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Luigi Di Maio y Matteo Salvini.

Nuevo escenario político
Por Frank González

en Italia

ras los recientes comicios legislativos,
en los cuales ninguno de los contendientes logró la mayoría parlamentaria
para formar gobierno, se configura en Italia un escenario político diferente con nuevos actores protagónicos.
El gran triunfador en estas elecciones
fue el Movimiento 5 Estrellas (M5E), confirmado como la principal fuerza política
del país, con más del 32 por ciento de los
votos y 229 escaños en la Cámara de Diputados y 114 en el Senado, según resultados
preliminares.
El avance de la organización liderada
por Luigi Di Maio fue particularmente notable en las regiones del sur, donde desde
hace años gana espacios como alternativa
a viejas formas de hacer política, en contextos de crónica y generalizada exclusión
social, agravada por la corrupción ligada
con frecuencia al crimen organizado.
Honestidad y transparencia en el desempeño de la función pública son las banderas principales del Movimiento, fundado
en 2009 al calor del descrédito y la desconfianza en los partidos tradicionales y su
escasa capacidad resolutiva para enfrentar
los efectos negativos de la globalización y
las desigualdades sociales.
El otro fortalecido fue Matteo Salvini,
máxima figura de la Liga, partido de extrema derecha de origen separatista, con
fuerte presencia en regiones del norte de
la península, donde predomina junto a sus
aliados de la coalición de centro-derecha
integrada también por Fuerza Italia y Hermanos de Italia.
Con un 17,4 por ciento de los votos, la
Liga superó el 14 conseguido por Fuerza
Italia, con lo cual Salvini pasó a liderar el
bloque conservador.
Al igual que el M5E en el sur, aunque
desde una perspectiva diferente, la Liga

capitalizó en el norte el descontento y la
frustración de un segmento nada despreciable de los residentes en los territorios
más ricos del país, entre quienes prevalece una fuerte vocación autonomista, al
considerar que aportan a Roma más de lo
que reciben.
Rumbo a la autonomía marchan, con el
mandato del voto popular en sendos referendos realizados en octubre pasado, las
regiones de Véneto y Lombardía, donde
gobierna la derecha.
Un factor importante en el desempeño
de la Liga fue la manera en que explotó
la creciente preocupación del electorado
respecto al flujo migratorio irregular, procedente sobre todo del África subsahariana, al vincularlo al tema de la seguridad
ciudadana.
Estimulados por los resultados logrados, tanto Di Maio como Salvini reclaman
el derecho a recibir el encargo del presidente, Sergio Mattarella, para formar gobierno. El primero porque lidera la principal fuerza política del país y el segundo, al
representar a la coalición que obtuvo más
asientos en ambas cámaras.
La encomienda del jefe de Estado recaerá sobre el que sea capaz de construir
una mayoría parlamentaria mediante alianzas con otras fuerzas, lo cual dependerá de
las negociaciones ya en curso, con pocas
alternativas a la vista. Una de ellas sería
conseguir el apoyo del gobernante Partido Democrático con sus 117 diputados y
59 senadores.
Esa opción; sin embargo, parece incierta tras el rechazo del ex primer ministro y
secretario de ese partido, Matteo Renzi,
a pactar con fuerzas que consideró extremistas y antisistema. Si no se produce un
acuerdo, el presidente Mattarella deberá
convocar a nuevas elecciones.
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ALBA-TCP respalda a Venezuela
Por William Urquijo Pascual

DESPIDO POR EMBARAZO; DISCRIMINACIÓN
A MUJERES EN CAPITAL MEXICANA

Corresponsal/Caracas

L

a XV Cumbre Alianza Bolivariana para
los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP),
celebrada el 5 de marzo en Caracas, expresó el rechazo del bloque a las acciones de
injerencia, sanciones económicas y amenazas de agresión militar contra Venezuela por
fuerzas reaccionarias de dominación.
En la declaración final de la reunión, las
naciones integrantes de este organismo multilateral rechazaron la exclusión del país sudamericano y su presidente, Nicolás Maduro,
de la VIII Cumbre de las Américas, prevista
para abril en Lima, Perú.
Los jefes de Estado y de Gobierno presentes en el Palacio de
Miraflores (sede del Ejecutivo), así como las delegaciones participantes, defendieron el derecho de Venezuela a asistir a dicha cita,
por constituir ”punto de encuentro para los países del continente,
donde todos puedan debatir y alcanzar consensos con respeto a la
diversidad de ideas políticas“.
El presidente de Cuba, Raúl Castro, aseveró que el ALBA-TCP
tiene como tarea estratégica la defensa de la nación sudamericana
frente a la acometida neoliberal, la injerencia contra la soberanía nacional, y los peligros que estas acciones plantean contra la paz y la
seguridad de la región.
A su vez, el mandatario de Bolivia, Evo Morales, exhortó a continuar con la lucha por la integración latinoamericana y caribeña —
legada por los ya desaparecidos líderes Fidel Castro y Hugo Chávez— a pesar de las ”políticas de escarmiento“ promovidas por el
gobierno de los Estados Unidos.
Al clausurar el encuentro, celebrado como parte del programa
conmemorativo en homenaje al líder de la Revolución bolivariana,
en ocasión del quinto aniversario de su fallecimiento, el presiden-

te venezolano destacó la importancia de fortalecer el sector de las
finanzas en la región e impulsar un modelo económico integrador,
justo y generador de riquezas.
El organismo multilateral expresó además su desacuerdo con la
declaración del denominado Grupo de Lima, integrado por naciones
latinoamericanas que apoyan las acciones de injerencia de Estados
Unidos contra Caracas, por representar una intromisión en los asuntos internos de un país soberano.
Asimismo, denunció los intentos de Washington de retomar el
mecanismo de dominación regional que representa la Doctrina
Monroe, junto a la amenaza militar y los llamados a un golpe de Estado, y reconoció además el derecho de los venezolanos a participar
en el proceso electoral previsto para el 20 de mayo.
La declaración final de la XV Cumbre del ALBA-TCP respaldó el
reclamo internacional para el levantamiento del bloqueo impuesto
por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba, reafirmó los postulados de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de
paz, y reiteró la necesidad de avanzar en la construcción de un nuevo
orden internacional, justo e inclusivo.

Otra dura batalla en El Salvador

Por Charly Morales Valido

Corresponsal jefe/ San Salvador

E

l Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) deberá apelar a
su estirpe guerrillera para reponerse de un
duro revés en la más reciente batalla electoral, y continuar con una nueva estrategia, la
que siempre ha sido su gran guerra: acabar
con la injusticia social en El Salvador y construir una nación próspera y segura.
Por ello, cuando la Comisión Política del
Frente reconoció los resultados adversos,
así como la inconformidad del pueblo, en
la sede central de la formación salvadoreña
de izquierda resonó nuevamente la consigna de su líder histórico, Schafik Handal: ”Y
la lucha… ¡Continúa!“.

Breves

Schafik lanzó aquel llamado en un contexto similar, tras perder las presidenciales
de 2004. El espíritu revolucionario de sobreponerse a las adversidades, de mirarse
por dentro para aprender de los errores y
superarlos, se impone porque el Frente la
tiene cuesta arriba, de cara a las elecciones
generales del 3 de febrero de 2019.
Ahora mismo, la oligarquía salvadoreña
encarnada en el derechista partido Arena
es la gran triunfadora de los comicios legislativos y municipales, pues la abstención y
el voto nulo promovido para supuestamente castigar a los partidos tradicionales, en la
práctica perjudicó solamente al FMLN, que
perdió apoyos tradicionales.
La formación tricolor recibió menos votos
que en sufragios anteriores, y aún así ganó

al menos 10 de los 14 departamentos. Al
cierre de esta edición, se proyectaba que
Arena obtuviese 18 diputaciones más que el
FMLN en la Asamblea Legislativas, lo que le
permitirá arreciar su bloqueo al gobierno de
Salvador Sánchez Cerén.
Este fortalecimiento legislativo de Arena
y otros partidos de derecha en el Parlamento, no solo favorecerá a la cúpula empresarial, sino que amenaza los proyectos sociales que impulsaba, contra viento y marea, la
izquierda salvadoreña.
En la legislatura próxima a concluir, el
Frente contaba con lo que llaman la llave del
voto calificado: con sus 31 diputados tenían
capacidad para negociar con otras fracciones
y así mantener una correlación de fuerzas.
Pese a ello, la derecha parlamentaria a
duras penas dejó gobernar al Ejecutivo, y el
escenario actual es más propicio para que
Arena imponga sus políticas.
La Asamblea Legislativa requiere de una
mayoría simple (43 votos de 84 posibles)
para aprobar reformas, nombrar funcionarios, emitir deudas o descartar propuestas,
y se calcula que Arena podría ganar 39 escaños. Y con mayoría calificada (56 votos), tendría poder para elegir funcionarios e incluso
reformar la Constitución.
Por lo pronto, el Frente encara el desafío
de rescatar a ese electorado que se siente
decepcionado, y además defender programas sociales, cuyo impacto es innegable en
áreas como seguridad, salud, educación,
subsidios, agricultura… y que chocan con el
criterio derechista de que el gasto social es
puro despilfarro.

México.- El despido por embarazo continúa
como la principal causa de discriminación a las
mujeres en la Ciudad de México, afirmó el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación
(Copred).
El organismo indicó que un 31.4 por ciento de los
expedientes abiertos de enero a la fecha tienen
que ver con el despido de embarazadas.
En el periodo fueron atendidos 270 casos por
presuntas conductas discriminatorias, de los cuales las mujeres constituyen el grupo poblacional
que más se acerca al Copred, con un 70 por ciento de las quejas.
Según el sondeo, a las mujeres embarazadas se
les discrimina de diferentes formas, por ejemplo:
no les dan trabajo (35,6 por ciento), las corren
del empleo (27,5 por ciento) y las hacen menos
(13,8 por ciento).
BRASILEÑAS DENUNCIAN PAPEL DE LA
PRENSA EN GOLPE DE ESTADO

Brasilia.- Centenares de mujeres brasileñas ocuparon el parque gráfico del grupo Globo en Río
de Janeiro para denunciar el nefasto papel jugado por la prensa en el golpe de Estado contra la
presidenta constitucional Dilma Rousseff, en 2016.
”La Globo promueve la intervención para dar un
golpe en la elección“, rezó un enorme cartel desplegado en el parque gráfico del grupo Globo,
el mayor de América Latina, pero que según el
periódico Brasil de Fato, opera con menos del 50
por ciento de su capacidad productiva.
Contrario a los sistemas político y judicial, cuya
participación directa en el golpe es objeto de
constantes denuncias, la llamada gran prensa no
está siendo asociada a este proceso, lamentó en
declaraciones a la propia publicación Ana Carolina Silva, del Levante Popular de la Juventud.
La protesta en Río de Janeiro también se realizó contra la intervención militar decretada por el
presidente Michel Temer y las reformas propugnadas por su gobierno.
TRUMP CONSIDERADO PEOR PRESIDENTE DE
EE.UU. DESDE 1945

Washington.- El presidente Donald Trump es
visto como el peor mandatario de Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial
(1939-1945), según una encuesta nacional difundida por la Universidad Quinnipiac.
En el sondeo realizado por el centro de altos estudios con sede en Connecticut, un 41 por ciento de los entrevistados calificó de ese modo al
actual gobernante republicano, mientras que un
siete por ciento lo valoró como el mejor jefe de
Estado que ha habido desde entonces.
Por detrás de Trump en la lista de peores presidentes estuvo su predecesor, el demócrata Barack Obama (2009-2017), quien fue calificado de
ese modo por un 21 por ciento de los sondeados,
y el también miembro del partido rojo Richard
Nixon (1969-1974), con un 10 por ciento.
En el caso contrario, el republicano Ronald Reagan (1981-1989) fue considerado como el mejor
mandatario entre los 13 que ha tenido el país
desde 1945, seguido por Obama, quien recibió
un 24 por ciento de los criterios positivos, y los
igualmente demócratas Bill Clinton (1993-2001)
y John Kennedy (1961-1963), con 10 por ciento
cada uno.
Fuente: PL
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EQUIDAD DE GÉNERO

Un asunto pendiente en la agenda global
Por Ibis Frade

Corresponsal jefa/Naciones Unidas

L

a igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres son tareas pendientes para Naciones Unidas y uno de los
mayores desafíos mundiales en materia de
derechos humanos, admitió el secretario
general de la organización multilateral, António Guterres.
En su mensaje por el Día Internacional de
la Mujer, el diplomático portugués destacó
cómo a pesar de los progresos obtenidos
en los últimos años, persisten los desequilibrios, la discriminación y la explotación.
Normalmente, cuando se discrimina a las
mujeres es porque hay prácticas y creencias
de por medio que nos perjudican a todos,
alertó el máximo representante de la ONU,
quien desde el inicio de su mandato expresó su compromiso con las políticas de igualdad de género.
”Desde América Latina hasta Asia, pasando por Europa, en las redes sociales, los
platós de cine, las fábricas y las calles, las
mujeres están pidiendo que se produzca un
cambio duradero y que no se toleren ni las
agresiones sexuales ni el acoso ni ninguna
clase de discriminación.“
De hecho, el empoderamiento de la mujer es un tema central en la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible y ya es momento de hacer más para alcanzar esas metas, sostuvo.
Aunque se reportan avances en la equidad de género y el empoderamiento femenino, todavía ambos aparecen como un

anhelo distante y bastante esquivo en el horizonte de muchas.
Esas brechas fueron reveladas en el informe ”Igualdad de género en la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible“, el primero de
su tipo realizado en Naciones Unidas.
Según dijo a Orbe la autora principal del
reporte y jefa de la sección de Investigación
y Datos de ONU Mujeres, Shahra Razavi, la
región de Latinoamérica y el Caribe presenta varias señales de mejoras en temas de
empoderamiento.
El área experimenta el más alto incremento en términos de empleo y participación femenina en la fuerza laboral que se reportó
en las regiones en desarrollo durante la última década, explicó.
La tendencia constituye una muestra de
los cambios positivos en América Latina y el
Caribe, no solo en lo referido al empleo sino
también en cuanto a la enseñanza, enfatizó.
De acuerdo con la especialista en investigación e información de ONU Mujeres, Ginette Azcona, la inclusión de indicadores de
pobreza se encuentra entre las novedades
que recoge el reciente informe y que no se
habían incluido en otros anteriores.
Por ejemplo —dijo— en lo relacionado a
la edad del primer trabajo, la brecha entre
hombres y mujeres es mayor en Latinoamérica y el Caribe que en cualquier otra zona.
A pesar de los recientes logros, esos
adelantos en temas de igualdad de género y empoderamiento femenino siguen sin
beneficiar a quienes más los necesitan, reiteró la directora ejecutiva de ONU Mujeres,
Phumzile Mlambo-Ngcuka.

Shahra Razavi (izquierda) y la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka,
resaltaron la importancia de seguir luchando por la equidad de género.

Las mujeres son más propensas que los
hombres a padecer pobreza extrema y también tienen menos acceso a los servicios de
primera necesidad debido a las inequidades
de género, detalló.
Mlambo-Ngcuka manifestó que la igualdad de género puede ser un catalizador
para los Objetivos de Desarrollo Sostenible:
”A menos que se acelere considerablemente
el progreso en materia de igualdad de género, la comunidad internacional no podrá
cumplir con la promesa de no dejar a nadie
atrás.“
Los datos de la ONU señalan que más del
50 por ciento de las mujeres y las niñas en

medios urbanos de las naciones en vías de
desarrollo carecen de al menos uno de estos
recursos: acceso al agua limpia, instalaciones sanitarias mejoradas, una vivienda durable y espacio suficiente para vivir.
En tanto, una de cada cinco mujeres menores de 50 años de edad sufrió violencia
física o sexual a manos de su pareja en los
últimos 12 meses.
Como destacaron sus autoras, el informe
refleja la naturaleza generalizada de la discriminación en contra de las mujeres y las
niñas, y cómo este asunto no es solo una
cuestión femenina, sino que toca a todos
por igual.

El dolor de las 56 niñas de Guatemala

Junto a la cruz con el nombre de su hija, Doña Carmen
exige justicia.

Por Maitte Marrero Canda

Corresponsal jefa/Guatemala
Foto: William Trujillo

C

omo una herida abierta en el corazón de Guatemala,
un círculo de pequeñas cruces en la concurrida Plaza
de la Constitución recuerda al mundo un crimen que puso
de manifiesto la incapacidad del Estado para proteger su
niñez.
Ocurrió un 8 de marzo, pero de 2017, cuando el Día Internacional de la Mujer se tiñó con la sangre de un grupo de
niñas encerradas como castigo en un aula del Hogar Seguro
Virgen de la Asunción, a cargo de la Secretaría de Bienestar
Social de la Presidencia.
Horas antes habían intentado huir de los vejámenes a
que eran sometidas en el centro que paradójicamente de-

bía darles el amor y la protección que no tuvieron en sus
casas. Como escarmiento, fueron confinadas a un espacio
de siete metros de largo por 6,8 de ancho, sin baño ni
acceso a agua.
Entonces, desesperadas, y para llamar la atención, una joven
prende fuego a las colchonetas que les dieron para dormir. A
pesar de los gritos de auxilio y los golpes en la puerta, la llave
que podía haber parado la tragedia tardó en aparecer.
Según el peritaje de incendios presentado por la Fiscalía,
soportaron 25 minutos de llamas, de ellos, nueve con una
temperatura superior a los 300 grados centígrados. De las
56 niñas, 19 acabaron calcinadas, una cifra que llegó a 41 con
el paso de los días, mientras 15 lograron sobrevivir.
Sus nombres y apellidos aparecen en el sencillo redondel, justo al pie de la bandera azul y blanca, frente al Palacio
Presidencial, y a pesar de los intentos de borrarlo en el transcurso de un año.
Es por eso que Carmen, madre de Mayra Haydee Chután
Urias, quien tenía tan solo 16 años, lleva desde el 8 de abril
una vigilia en la Plaza.
Muy temprano, el 8 de marzo, comenzó a restaurar el círculo —símbolo quizá del infierno que vivieron las adolescentes— y a sustituir las endebles cruces antes de madera, por
unas de metal, más resistentes.
El lugar ya no exhibe un gigantesco número 56, que meses atrás llamaba de inmediato la atención y se colocó para
incorporar en el reclamo de justicia a las 15 menores que hoy
tienen daños permanentes en su cuerpo y en el alma.
Sin dejar ni un minuto de alinear las macetas que sirven de
base al arreglo floral, Carmen cuenta que permanecerá en
ese sitio, ”aunque tengo el corazón hecho pedazos“.

”Estamos aquí exigiendo justicia tanto al Presidente
como al Estado... ya a un año de las niñas y no se ha hecho
nada. Injustamente fue algo que pasó y no tenía que pasar,
verdad, pero ellos provocaron y así fue como murieron“, dice
mientras acomoda otra de las cruces como si ello le devolviera la vida de Mayra Haydee.
Con una fuerza de voluntad envidiable recuerda que
“todo ha sido muy triste, pero tengo otra niña de 15 años y
tengo que luchar para darle de comer”.
Las investigaciones de los hechos, un proceso doloroso
para el país, sacaron a la luz un espeluznante historial de
abusos sexuales, suicidios, actividades delictivas y hasta trata de personas en la institución estatal Hogar Seguro, de San
José Pinula.
A un año del crimen, el proceso penal contra los responsables de la negligencia permanece en un limbo, pero los
guatemaltecos se niegan a pasar la página. Si bien Doña
Carmen comenzó prácticamente sola a restaurar el lugar de
homenaje popular, casi deshecho, poco a poco se fueron sumando más personas.
El círculo de cruces, antes vacío, luce ahora un manto
de pétalos de flores, caminos de incienso y lo iluminan 41
velas.
Las niñas del 8 de marzo podrán quedar olvidadas en la
agenda política del gobierno, pero a las familias de las víctimas, a las organizaciones sociales y a quienes vivieron como
suya la tragedia, les siguen doliendo las 56.
Carmen es una de ellas, por eso repite: ”Aquí siempre vamos a seguir hasta que se haga justicia“ y coloca
una última cruz como si quisiera cerrar el círculo de la
desmemoria.
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Caricom refuerza recuperación y desarrollo
Por Víctor M. Carriba

orbe@pubs. prensa-latina.cu

A

ún inmersos en la recuperación de la
tragedia ocasionada por los huracanes
Irma y María en septiembre del año pasado, los gobernantes de los países caribeños
diseñaron un amplio esquema de acciones
para avanzar en su desarrollo y solucionar
los serios problemas que afectan a la región.
El panorama actual del área fue analizado
por los gobernantes de la Comunidad del
Caribe (Caricom) reunidos en Puerto Príncipe, la capital de Haití, cuyo mandatario, Jovenel Moïse, ostenta ahora la presidencia de
esa agrupación.
Uno de los focos principales del encuentro estuvo relacionado con los fenómenos
naturales que impactaron a buena parte de
los países miembros y la necesidad de prepararse para las temporadas ciclónicas, que
“han devenido normales” y frente a las cuales hay que adaptarse.
La vulnerabilidad de las islas caribeñas
ante los peligros de esa naturaleza y los
efectos del cambio climático constituyen desafíos clave a su desarrollo sostenible, apuntó el comunicado final de la reunión cumbre.
En esa línea se subrayó la importancia de
fortalecer la resiliencia en esa materia y de
implementar una interacción de las políticas
sociales, económicas y medioambientales
que permita robustecer la infraestructura y
garantizar la respuesta adecuada a los desastres naturales.
Para eso, los gobernantes de Caricom
insistieron en que la magnitud de la reconstrucción, tras el paso de los ciclones,
demanda altos niveles de financiamiento,
imposibles de generar por la región por sí
sola, y apoyaron la creación de mecanismos
innovadores y la recapitalización de los organismos existentes para enfrentar las crisis.
En 2017 el Caribe sufrió la quinta temporada ciclónica más activa y devastadora que
afectó con enorme fuerza a Antigua y Barbuda, Dominica, las Islas Vírgenes Británicas,
Turcas y Caicos, Anguila, San Martín, Cuba y
Puerto Rico.
Los meteoros destruyeron o dañaron en
diferentes grados significativas instalaciones

CONVOCATORIA
La Agencia Latinoamericana Prensa
Latina, convoca a interesados(as) para cubrir las plazas vacantes que se describen a
continuación.
DIRECCIÓN DE ECONOMÍA

- Especialista A Gestión Económica
(graduado de Nivel Superior).
- Técnico A Gestión Económica (graduado de Nivel Medio Superior).

del turismo, sector de un peso fundamental
en las economías de esa parte del mundo y
que requiere ser estimulado en interés de
los planes de desarrollo a largo plazo.
Como un importante paso en esa dirección, el foro de Puerto Príncipe elogió la
creación del Observatorio Global sobre
la Resiliencia del Turismo y Centro de Administración de las Crisis, que iniciará sus
labores en Jamaica para trabajar en la preparación, manejo y recuperación con respecto al impacto de los fenómenos naturales sobre el turismo, las economías y la
población.
La nueva institución brindará servicio a las
naciones del Caribe, en particular, en materia de información, experiencia, asesoría técnica y orientación, con el objetivo de crear
mejores condiciones para administrar, mitigar y recuperarse rápidamente de los golpes
de la naturaleza contra la región.
Los gobernantes de Caricom acordaron
considerar en el futuro la propuesta de imponer una tasa al transporte aéreo de pasajeros que viajan al área caribeña desde otras
regiones, iniciativa que será analizada por el
Consejo de Comercio y Desarrollo Económico sobre Turismo y Transporte y el Consejo
para la Seguridad Nacional y Aplicación de
la Ley.
VICEPRESIDENCIA COMERCIAL

- Secretaria A (graduado de Nivel Medio Superior)
- Especialista en Gestión Comercial
- Técnico en Gestión Comercial
- Técnico de Informática y Comunicaciones
- Secretaria
VICEPRESIDENCIA EDITORIAL

- Diseñadores (graduados de Nivel Superior o de Técnico Medio, este último caso
con experiencia en Diseño Editorial).

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

- Encargado de recepción y pizarra
(graduado de Nivel Medio)
- Dependiente gastronómico (graduado de Nivel Medio)
- Encargado de almacén

Los interesados deberán presentarse
en San Lázaro #1206 e/ N y M, Plaza de
la Revolución, en la Dirección de Recursos
Humanos de lunes a viernes en el horario
de 9:00 am a 12:00 m.

La cumbre alertó sobre otros problemas
vinculados al turismo, como la seguridad, en
especial, los altos niveles de criminalidad y
violencia que ”afectan a toda la sociedad,
erosionan la confianza en los gobiernos,
reduce la competitividad de las principales
industrias y servicios y afecta la llegada de
inversionistas“.
Como colofón, los participantes convinieron en coordinar la postura a presentar por
los países caribeños ante la próxima reunión
interamericana de ministros y otras importantes autoridades del sector, convocada
para este mes en Guyana.
Por otro lado, pidieron la concertación de
los enfoques y la participación de los miembros de Caricom en las negociaciones para
la finalización del Programa de Trabajo del
Acuerdo de París sobre el cambio climático,
al respaldar la postura asumida por la Alianza de Pequeños Estados Insulares.
El foro de Haití instó a los Estados a suscribir el segundo período de compromiso
del Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de París
como ”un asunto de urgencia para impulsar
acciones más ambiciosas sobre el cambio
climático“.
Otro tema de la agenda versó sobre
la significación del Mercado y Economía
Únicos de la CARICOM para el desarrollo

regional y el debate sobre ese mecanismo durante la XXXIX reunión ordinaria en
julio.
Asimismo, hubo discusiones relacionadas con el rechazo de la región a la decisión unilateral de la Unión Europea (UE) de
incluir a países caribeños en la lista negra
elaborada sobre ”non-cooperative tax jurisdictions“ (países y territorios no cooperadores a efectos fiscales), publicada en
diciembre.
La Comunidad del Caribe considera que
esa acción de los europeos constituye un
proceso de selección unilateral injusto y desigual, ya que la UE no lo aplica a sus propios
miembros.
El resto de los puntos analizados trataron
sobre el flujo interno de personas entre los
países del Caricom y la ejecución del Acuerdo Multilateral sobre Servicios Aéreos, dirigido a mejorar la conectividad y aumentar
y facilitar el comercio de bienes y servicios,
incluido el turismo.
En la cumbre de Puerto Príncipe participaron jefes de Gobierno y altos representantes de Haití, Bahamas, Barbados, Granada,
Jamaica, Santa Lucía, St. Vincente y las Grenadinas, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, Belize, Dominica, Guyana, Montserrat, St
Kitts y Nevis y Suriname.
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TPP-11, pacto prometedor
sin Estados Unidos

Por Fausto Triana

Corresponsal jefe/Santiago de Chile

A

penas asumir la Casa Blanca, Donald Trump firmó dos decretos
para salirse del Acuerdo de París sobre Cambio Climático y en
rechazo al Acuerdo de Cooperación Transpacífico (TPP).
Pero tal vez, al obstinado mandatario de Estados Unidos no se le
ocurrió que la comunidad internacional reaccionaría con cierta rebeldía a sus desplantes, hasta dentro de su propio país, defensores
del medio ambiente siguieron adelante con sus planes individuales.
Mucho menos que en una materia de la cual se ufana de ser un
alto conocedor —el comercio y la economía—, la respuesta fuese
crear un nuevo TPP sin Washington, en una clara señal de unidad de
socios tan relevantes como Japón, Canadá o México.
El ahora denominado Acuerdo Progresivo y Global para la Asociación Transpacífica (CPTPP por sus siglas en inglés) se firmó este
jueves en Santiago de Chile, en una ceremonia encabezada por la
presidenta Michelle Bachelet.
Fue hasta cierto punto un premio a la tenacidad de Chile, que
junto a Japón, cerró filas para no dejar fenecer al pacto, rebautizado
como TPP-11, un hecho que provocó comentarios contemporizadores de Washington.

Por Teyuné Díaz Díaz

economia@prensa-latina.cu

Felipe Lopeandía, jefe negociador del TPP por parte de Chile,
comentó a Orbe que desde la salida norteamericana se estableció
la idea de dar una señal política al mundo y a la Casa Blanca de que
este era un buen acuerdo y nadie se quedaría paralizado.
Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, México, Chile, Perú,
Vietnam, Malasia, Brunei y Singapur son los integrantes del CPTPP o TPP-11. En conjunto representan el 13,5 por ciento del
PIB mundial, unos 10 billones de dólares con 480 millones de
habitantes.
”Es el acuerdo de libre comercio más importante, más grande y
de más altos estándares que se haya firmado a nivel mundial y creo
que eso puede dar una señal oportuna cuando hay países que quieren cerrar fronteras e imponer medidas proteccionistas“, declaró el
canciller chileno, Heraldo Muñoz.
El CPTPP mantiene las regulaciones originales, pero excluye disposiciones de resguardo de la propiedad intelectual impuestas por
Estados Unidos y que habían generado un fuerte rechazo en la sociedad civil.
Aunque no se lo propuso, el hecho parece una respuesta directa
en la semana en que Trump anunció la imposición de aranceles al
acero y el aluminio, con peligro de desatar una guerra comercial.
En alrededor de 60 días, después que lo ratifiquen seis de sus
11 miembros, entrará en vigencia, con lo cual la dinámica de Chile,
con el 17% de sus exportaciones hacia el grupo, tendrá notables
beneficios.
México y Perú también aprecian nuevas oportunidades que se
abren con el CPTPP y Japón, sin dudas el líder y motor económico
del acuerdo, logrará mayor protagonismo internacional.
Fue justamente en Tokio donde finalmente se selló el arreglo, un
tema consolidado durante la reciente visita de la presidenta Bachelet a Japón, y sus conversaciones al respecto con el primer ministro
Shinzo Abe.

Pesca fantasma ronda los océanos

U

na amenaza seria y poco conocida se
cierne sobre las especies marinas. Se
denomina pesca fantasma y afecta a unos
200 millones de personas del planeta que
dependen de la captura de peces para su
sustento.
La Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) define esa espectral actividad como aquella que
ocurre cuando aparejos de pesca perdidos o
abandonados permanecen en el océano y atrapan peces u otras formas de vida del mar.
Dicho así, no se aprecia la magnitud del
problema, pero si agregamos que un estudio conjunto entre la FAO y el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
determinó que al menos unas 640 000 toneladas de artes de pesca se pierden o arrojan
en los océanos cada año, y que una décima
parte de todos los desechos en los mares
proviene de esos artículos, entonces la idea
es más clara.
Los efectos de esa actividad descontrolada son devastadores, pues innecesariamente mueren peces y otras especies como
ballenas, delfines, focas y tortugas, algunas
de las cuales están en peligro de extinción.
Además, crean riesgos de navegación
que pueden causar accidentes y hasta ocasionar naufragios con víctimas mortales, eso
sin contar que los avíos perdidos pueden
acabar en la playa como basura, una amenaza para las aves y especies costeras, y un
riesgo para la salud.

Actualidad
Económica
MUJERES EN EUROPA GANAN MENOS QUE
LOS HOMBRES

Bruselas.- La oficina europea de estadísticas Eurostat certificó que por cada euro que gana un
hombre en la Unión Europea (UE) una mujer ganó
la media de 0,84 centavos, ello en cuanto a las
estadísticas de 2016.
En ese año, insistió la fuente, la diferencia salarial
no corregida entre hombres y mujeres apenas
superaba el 16 por ciento en la UE, informe que
registró como la menor diferencia en Rumanía.
Por debajo de la media del 16,2 por ciento, además de Rumanía (5,2) se situaron Italia (5,3), Bélgica (6,1), Polonia (7,2), Malta (11), Suecia (13,3),
España (14,2), Dinamarca (15) y Francia (15,2).
Añadieron que Estonia registró 25,3 por ciento, y
lidera el grupo de países con una diferencia superior a la media, seguida de República Checa
(21,8), y las dos primeras economías del bloque
Alemania (21,5) y el Reino Unido (21).
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, 8
de marzo, la oficina también comparó la situación
salarial de 2016 a 2011 (16,8 por ciento, de media), apuntando a una disminución de la brecha
en la mayoría de países de la UE.
Sin embargo, la diferencia en los salarios progresó en 10 países, con Portugal en cabeza.
PERSISTEN EN LATINOAMÉRICA BRECHAS EN
ACCESO A AGUA POTABLE

Montego Bay, Jamaica.- En Latinoamérica y
el Caribe persisten grandes disparidades en el
acceso a los servicios de agua potable y saneamiento, a nivel de países como al interior de ellos,
según un documento elaborado por organismos
de Naciones Unidas.
Generalmente son los más pobres y las personas
residentes en zonas rurales las que presentan mayores dificultades en ese sentido, refiere el texto.
Asimismo, precisa que las diferencias en cobertura en áreas urbanas y rurales son significativas.
De acuerdo con el documento, el acceso al agua
potable y saneamiento estan en la base del desarrollo humano y es fundamental para los sectores agrícola, industrial, energético y doméstico,
y particularmente, para el desenvolvimiento de
los asentamientos humanos y de los ecosistemas.
SECTORES PRODUCTIVOS DE NICARAGUA
MUESTRAN TENDENCIA FAVORABLE

Existen diferentes causas para que los
aparejos terminen en los océanos, desde ser
arrastrados por desde los barcos ante eventos climatológicos severos, enredarse con
otros objetos, resultar desechados deliberadamente por acciones de pesca ilegal o, hasta simplemente perderse accidentalmente.
De acuerdo con la FAO, la eliminación
de la captura fantasma de peces representa
una cuestión clave para alcanzar la meta de
Hambre Cero.
Ese fenómeno daña los océanos y afecta
la seguridad alimentaria de muchas comunidades y pueblos. Unido a ello, disminuye las
posibilidades de sustento de los pescadores y
la obtención de fuentes seguras de nutrición.
Como alternativa y forma de prevención,
la FAO considera que se pueden realizar iniciativas como el marcaje de los avíos, mejorar la información y la recuperación de los

artículos, establecer incentivos económicos
para la prevención, invertir en nuevas tecnologías y mejorar los programas de recolección y reciclaje.
Hasta el momento, el organismo ha desarrollado varias herramientas para afrontar
los efectos de la pesca fantasma e ilegal.
En tal sentido cuenta con el Acuerdo sobre
Medidas del Estado rector del Puerto, un
tratado internacional destinado a precaver,
desalentar y eliminar esta actividad.
Mediante el tratado se pretende verificar a los buques que soliciten atracar en un
puerto, seguido de procedimientos de control e inspecciones estándar.
Hasta enero, el Acuerdo estaba rubricado
por 52 países, que se reunieron en febrero
para negociar y redactar directrices voluntarias internacionales sobre el marcado de los
artes de pesca.

Managua.- Los sectores productivos de Nicaragua muestran una tendencia favorable, luego de
registrar en términos generales un balance positivo en 2017 y proyectar un mayor crecimiento
para el año en curso.
Así quedó plasmado durante el comienzo del
ciclo de reuniones anuales entre las autoridades
del Sistema Nacional de Producción, Consumo y
Comercio (Snpcc) y representantes de dicho sectores, que concentran el mayor grupo de actividades exportadoras.
Funcionarios del Snpcc se reunieron con miembros
de la rama ganadera y se acordó conformar un equipo técnico que valore las estimaciones del sector.
Igualmente, trascendió que en los próximos días
se realizará otro encuentro entre las partes para
revisar las estrategias de producción y promoción ganadera y lechera, al tiempo que se dará
seguimiento a alternativas de financiamiento enfocado al ganado de engorde.
Fuente: PL
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Necrópolis occidental de Giza
Por Manuel Vázquez

Corresponsal jefe/El Cairo

L

a necrópolis de Giza, en el antiguo Egipto, albergó los
restos de algunos de los grandes faraones de las primeras dinastías, a quienes aun en el más allá —vida eterna,
pensaban ellos— rodearon multitud de cortesanos y otros
personajes ”importantes“ de la época, que hacían todo lo
posible para que su tumba quedara lo más cerca posible del
difunto rey. Servilismo de ultratumba, dirían algunos.
Así, junto a las famosas tres grandes pirámides se labraron numerosas mastabas (tumbas ”normales“, rectangulares
edificadas con piedra y ladrillos de adobe), las cuales aunque comenzaron a excavarse en 1843, no fue hasta fines del
siglo XX, de la mano del egiptólogo Zahi Hawass que revelaron sus secretos de forma masiva.
Según explicó a Orbe Mostafa Waziri, secretario general
del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, en la necrópolis de Giza se han descubierto más de dos mil tumbas
de personajes de las cortes de faraones del Imperio Antiguo, cuya capital, Menfis, se levantó a pocos kilómetros al
sur del actual Cairo.
Las excavaciones prosiguen hoy para constatar, una vez
más, que en la antigüedad los buscadores de tesoros fueron
con el pico y la pala al menos tan eficientes como los modernos arqueólogos, saqueando la totalidad de los sepulcros.
No obstante, los restos abandonados develan constantemente a los ojos de los expertos nuevas aristas de aquella
sociedad, que a pesar de variadas invasiones, logró mantener viva su cultura por casi tres milenios.

Variedades
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Los templarios y el
surgimiento de los bancos
Por Roberto F. Campos

orbe@pubs.prensa-latina.cu

A

Viaje al maravilloso
templo de Akshardham
Por Ruth Lelyen

Corresponsal/Nueva Delhi

E

rigido sobre las orillas orientales del río Yamuna, el templo de Akshardham en Delhi es
una maravilla arquitectónica que sorprende con
su belleza y opulencia a quienes buscan explorar
la cultura y el espíritu de la India.
Y aunque a los ojos del visitante pueda parecer un monumento ancestral, pues acoge
elementos de la tradición artística hindú, lo
cierto es que se empezó a construir en abril de
2000 y abrió sus puertas al público cinco años
después.
El proyecto tuvo su origen en 1968, cuando
un gurú llamado Yogiji Maharaj, que dirigía la
organización Swaminarayan Sanstha, expresó la
idea de hacer un mandir (templo, en hindi) que
representara los valores de esa religión.
El lugar sirvió de homenaje a Swaminarayan,
un yogui asceta cuya vida y enseñanzas trajeron
un renacimiento a las prácticas hindúes de fines
del siglo XVIII y principios del XIX, y que dio origen a este grupo espiritual.
Sin embargo, la idea se amplió hasta construirse un gran complejo de edificaciones que
muestran milenios de la tradición y la cultura india, a través de la arquitectura y las artes
plásticas.
La construcción principal es el gran mandir
de Akshardham, que se ubica al centro del complejo y está hecho de arenisca rosada y mármol
blanco para elevarse a una altura de 43 metros.
Fascinan al visitante las nueve cúpulas que
lo coronan, así como las 234 columnas talladas
con intrincadas figuras, en las cuales los artistas

En Broma
—He escrito una redacción que ha conmovido al profesor.
—¿Y cómo lo sabes?
—Porque me ha dicho que daba pena.
-000-

supieron captar el espíritu y la creatividad de la
mitología india.
Dentro del monumento, justo debajo de la
cúpula central, se halla una escultura de Swaminarayan que mide más de tres metros, toda
enchapada en oro y con motivos de animales,
flores, bailarines y deidades.
En los exteriores del templo y sirviéndole de
base, emergen 148 esculturas de elefantes (animal sagrado en la tradición hindú) a tamaño real
que cuentan historias diferentes con profundas
enseñanzas.
Igualmente fabuloso resulta el paseo en bote
por un río artificial dentro del recinto, que muestra a ambos lados las contribuciones de los indios del período védico en diversos campos
como la ciencia, la astronomía, las matemáticas,
las artes, la literatura, la medicina y el yoga.
Pero, sin dudas, lo más fastuoso de este viaje a Akshardham es el espectáculo de luces que
tiene lugar cada día a la hora del ocaso en la llamada Fuente Musical, una estructura construida
en forma de loto de ocho pétalos en honor a la
sabiduría india.
En tan solo 24 minutos, el programa combina
una presentación en vivo de actores infantiles
con la proyección de luces de colores, videos,
chorros de agua, fuego y música, en una referencia a mitos hindúes que simbolizan la eterna
lucha entre el bien y el mal.
Ya sea para conocer la naturaleza ancestral
del hinduismo, profundizar en la cultura del pueblo indio o simplemente admirar la belleza de
este maravilloso templo, Akshardham constituye
un referente obligado para todo aquel viajero
que visite la capital de este país surasiático.

—¿Sabes a qué actor le dan siempre
el pésame?
—A Johnny DEP.
-000—¿Papá, qué significa sintaxis?
—Que tienes que coger el autobús.
-000-

lgunos documentales de históricos dan cuenta de ciertas curiosidades que tienen que ver con los
orígenes de la manera de organizar
las finanzas en el mundo, tema al cual
vinculan con los templarios.
Aunque se conocen más por sus
combates a capa y espada, la Orden
del Temple o los caballeros templarios
fundaron los primeros bancos.
Su escudo representa dos caballeros a lomo del mismo caballo, como
símbolo de pobreza, y en el imaginario colectivo la orden la constituyeron
unos formidables guerreros-monjes
que hacían y deshacían a su antojo
durante la Edad Media.
A las típicas historias de este tipo;
sin embargo, se suman una estrecha
relación con el dinero y su circulación
por el mundo, con algunas aristas de
cómo los conocemos hoy.
El origen de los templarios data de
1118 o 1119, según diversas fuentes,
cuando Hugo de Payns se ofreció al
rey Balduino II de Jerusalén para defender a los caballeros que volvían a
Europa, procedentes de la Primera
Cruzada.
La del Temple no era la única orden
destinada a este fin, pero sí fue la que
tuvo más éxito con el correr de los
años, y durante dos siglos acapararon
bastante poder.
De acuerdo con documentos de la
época, los templarios se distinguían
por su honestidad y eficiencia, lo que
hizo que muchos nobles les dejaran
herencias y depósitos financieros para
que los custodiaran y gestionaran.
El dinero que ganaban lo empleaban en defender y ayudar a los pere-

El capitán del Titanic estaba en su camarote revisando los mapas cuando entra
un marinero muy nervioso y le dice:
—Mi capitán, tengo dos noticias, una
buena y otra mala, ¿Cuál prefiere?
— Pues la verdad... mejor dame la buena.
—¡Nos van a dar nueve Oscar!
-000-

grinos de Tierra Santa, quie al volver a
sus casas quedaban tan agradecidos
que a su vez donaban dinero y tierras
a la orden, con lo cual esta acumuló
grandes riquezas rápidamente, pese a
su consabido voto de pobreza.
La explicación a esto está en que
no aspiraban a la pobreza material,
sino a ser ”pobres en Cristo“, conforme pregonaban, de enfocar toda su
vida al Cristianismo.
De hecho, la finalidad última de la
orden era acumular dinero y tierras
para poder ayudar mejor a luchar
en Tierra Santa y no estaban autorizados a quedarse con nada de sus
ganancias.
Este enfoque en defensa de los
cruzados conllevaba graves castigos
para aquellos que se apropiaban de
dinero o de objetos de la Orden.
Por ello, un templario no podía
poseer más de cuatro denarios y cualquier cifra de dinero que superara
esta cantidad —que era bastante exigua para la época— se consideraba
hurto.
Una manera de ayudar a los peregrinos y guerreros era monetariamente, claro está. Y esto no siempre se
hacía gratuitamente, ya que era bastante habitual que un guerrero que
partiera a Tierra Santa depositara en
la encomienda templaria más cercana
el dinero que iba a necesitar para la
hazaña.
De este modo se ahorraba tener
que ir cargando con el oro por media
Europa. A cambio del depósito, los
templarios le daban una especie de
“letra de cambio” con una codificación especial que podían mostrar en
otras casas de la Orden, en las cuales recibirían su dinero a lo largo de la
ruta o al final de la misma.

—¡Mamá, mamá, en clase soy el más
alto y el que más sabe!
—Claro, cariño... eres el profesor.
-000-

—El champiñón: ¡Y yo a un paraguas!
—El plátano: ¿Y si cambiamos de
tema...?
-000-

—El Broccoli: ¡Chicos, miradme, me parezco a un árbol!
—La nuez: ¡Y yo a un cerebro!

—Una pregunta, ¿los vagos vamos al infierno o vienen a recogernos?
-000-
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Aventura en el lago Managua
Yanet Llanes

U

na atracción turística inédita en el lago Managua concita el interés de nicaragüenses y extranjeros, que la consideran una aventura
única.
Curiosos, aventureros, amantes de la velocidad y los deportes extremos experimentan el placer de liberar adrenalina, al manejar una moto
acuática a 80 kilómetros por hora en un lago volcánico, el segundo más
grande de Nicaragua y Centroamérica, con una extensión de 1 049 kilómetros cuadrados.
También conocido como el Xolotlán, que en lengua náhuatl significa
tierra de pavos, el accidente geográfico seduce a los más temerosos a
practicar juegos acuáticos en un paisaje adornado por el volcán Momotombo y el Puerto Salvador Allende.
Para los menos experimentados están garantizadas las medidas de
seguridad con chalecos salvavidas. Sin embargo, muchos prefieren arrojarse como diversión a los brazos de Chachihueneye, diosa de las aguas
terrestres de la tribu indígena nicaraos.
Hasta ahora en el muelle existía la opción de dar un paseo en barco,
desde el cual pueden observarse atracciones como la isla del amor y la
península de Chiltepe.
La novia del Xolotlán, como también se le conoce a Managua, se
expandió en la zona meridional de esa gran masa permanente de agua,
alrededor de la cual existían antiguos asentamientos aborígenes.
Junto al crecimiento poblacional aumentó la importancia del lago
para el desarrollo social y económico del país como fuente de pesca y
agua, mientras que en el presente emerge como recurso turístico por sus
encantos paisajísticos.
Su rica biodiversidad también lo hace un lugar único, al contar con
especies endémicas como las mojorras, de gran interés científico para el
estudio del desarrollo evolutivo de esos peces.
El gobierno nicaragüense rescató la vida social en parte de la ribera
sur del lago, zona aledaña al antiguo centro histórico de Managua, arrasado por el terremoto de 1972.

Por Martha Andrés Román

D

e todos los juguetes que recrean las
diversiones infantiles, quizás ninguno
combine tanto el éxito y la polémica como
la muñeca Barbie, lanzada al mercado en
marzo de 1959, en Estados Unidos, por la
compañía Mattel.
Este año, al celebrarse el aniversario 59 de
su juguete más importante, la empresa presentó muñecas inspiradas en 19 reconocidas féminas de 10 nacionalidades, con motivo del 8 de
marzo.
La propuesta, que forma parte de una línea
bautizada como Sheroes —combinación del inglés she (ella) y heroes (heroína)— refleja figu-

Insólito
CREAN ÁRBOL GENEALÓGICO DE 13
MILLONES DE PERSONAS EN EL PLANETA

Corresponsal/Managua

Corresponsal jefa/Washington
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Para promover los valores patrimoniales y la recreación de las familias en un ambiente sano se construyó el Puerto Salvador Allende,
uno de los sitios icónicos de la capital por sus ofertas gastronómicas
y culturales.
El circuito turístico se extiende a través del Paseo Xolotlán, que
muestra réplicas de edificios históricos como las casas natales del
poeta Rubén Darío y del prócer Augusto C. Sandino, el centro de
la denominada vieja Managua; así como importantes catedrales
del país.
Un parque acuático para la diversión de los niños y una pista también
forman parte del Paseo, donde inauguraron recientemente una imitación de la estación de tren de Granada y de la hacienda San Jacinto,
donde se libró una batalla contra filibusteros estadounidenses dirigidos
por Willian Walker, en 1856. Además, está prevista la edificación de un
área para honrar a las comunidades indígenas de Monimbó y Sutiaba,
símbolo de resistencia nacional.

Barbie, muñeca de éxito y polémica

ras de aclamado talento y aporte social como la
pintora mexicana Frida Kahlo y su compatriota
Lorena Ochoa (exgolfista profesional); la aviadora estadounidense Amelia Earhart y la conservacionista australiana Bindi Irwin.
Aparecen, además, la científica y matemática afronorteamericana Katherine Johnson, la
futbolista italiana Sara Gama, la diseñadora española Vicky Martin Berrocal; la chef francesa
Hélène Darroze y la periodista polaca Martyna
Wojciechowska.
La aparición de estas nuevas muñecas no se
da como un hecho aislado, pues en los últimos
años la empresa implementó diversas inicia-

tivas para acercar más el juguete a la realidad, cuando crecen las preocupaciones de
los padres por el tipo de modelo que Barbie
representa.
Mattel ha sido criticada desde hace tiempo
por la perpetuación de estándares de belleza
estereotipados e inalcanzables para las niñas,
una reputación que trata de combatir, frente
a quienes sostienen que Barbie resulta una influencia negativa.
A finales de los años 50 del pasado siglo no
provocó gran controversia la muñeca de cintura pequeña, caderas marcadas y busto grande
que debutó en la Feria del Juguete de Nueva
York, y de la cual se vendieron 300 000 ejemplares en el primer año.
En los decenios siguientes apareció el novio Ken, nacieron nuevos diseños, casi siempre con la marca común del pelo rubio, los
ojos claros y curvas más pronunciadas, y se
popularizaron muñecas centradas en determinadas carreras.
Pero ha sido en los últimos años cuando la
firma comenzó a buscar formas de hacer el juguete más variado, obligada por la presión de
sociedades más conscientes de la necesidad de
subvertir los estereotipos de género, y por la
disminución en sus ventas.
En el caso de la línea Sheroes comenzó a desarrollarse en 2015 y, aunque recibió numerosos
halagos, continúan las polémicas en torno a la
muñeca, en una sociedad contemporánea en la
que aún quedan muchos temas pendientes en
relación con las mujeres, sus necesidades, espacios y roles.

Washington.- Expertos de Estados Unidos y
Europa elaboraron un árbol genealógico que conecta a 13 millones de personas en todo el mundo, publicó la revista Science.
Según sus autores, el registro abarca hasta 11 generaciones de los últimos 500 años y se apoyó en
sitios web de genealogía colaborativa.
Para la construcción, los expertos descargaron
86 millones de perfiles públicos de una de dichas
páginas y utilizaron teoría matemática de gráficos
para organizar los datos.
A juicio de los investigadores, estos representan
un éxito al trasladar las búsquedas de historia
familiar entre obituarios de periódicos y archivos
de la iglesia a la era digital, posibilitando también
estudios poblacionales.
Los datos ofrecen nuevas perspectivas sobre los últimos 500 años de matrimonio y migración en Europa y América del Norte, y el papel de los genes en
la longevidad, consideraron los autores del estudio.
Entre otros hallazgos, el estudio determinó que
antes de 1750, la mayoría de los estadounidenses encontraron un cónyuge dentro de un rango
de 10 kilómetros del lugar donde nacieron, pero
para los nacidos en 1950, esa distancia se había
extendido a cerca de 100 kilómetros.
EL DEJA VU ES SOLO UN TRUCO DEL CEREBRO

Washington. El conocido fenómeno del deja vu
es solamente un truco del cerebro y carece de
elementos sobrenaturales, aseguró hoy un estudio de la Universidad Estatal de Colorado, Estados Unidos.
Para los autores, la sensación de haber visto o
sentido algo antes proviene de la mente humana,
no de vidas pasadas, como sugieren ciertas teorías sobrenaturales.
Al respecto, la doctora Anne Cleary precisó que
el deja vu es simplemente un fenómeno de la
memoria y el sentimiento de familiaridad frecuentemente asociado con el mismo no es real,
aunque lo parezca.
En su trabajo, la psicóloga demostró que al usar
realidad virtual para recrear el fenómeno en voluntarios, las personas aseguraban poder anticipar
el futuro, pero solo estaban adivinándolo a ciegas.
ENCUENTRAN LOS TATUAJES MÁS ANTIGUOS
DEL MUNDO EN DOS MOMIAS

Londres.- Un grupo internacional de científicos
descubrió los tatuajes más antiguos del mundo
en dos momias egipcias del Museo Británico,
cuya edad supera los 5 000 años, publicó la revista Journal of Archeological Science.
Según el reportaje, la aplicación de tatuajes en el
cuerpo humano tiene una historia larga y diversa
en muchas culturas antiguas.
Los autores recordaron que anteriormente el
ejemplo más antiguo de dicha manifestación
eran los dibujos en la piel del individuo, conocido como Otzi, que vivió en Europa hace 4 000
años.
Investigadores de Alemania, el Reino Unido y
Dinamarca estudiaron dos cuerpos momificados
naturalmente (hombre y mujer) hallados en el valle del Nilo, Egipto.
Pruebas de radiocarbono revelaron que esas
personas vivieron hace 5 000 años y tomografías
computarizadas estimaron edades de 18 y 21
años cuando murieron.
Fuente: PL
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Premios Oscar
no creen en muro
Por Martha Sánchez

cultura@prensa-latina.cu

E

l presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, insiste en construir un muro en
la frontera con México. Sin embargo, la Academia de Cine de su país acaba de apuntalar a la cultura mexicana en todos los titulares del mundo. ¿Quién puede generar tal
efecto? Los Premios Oscar, no por gusto tan
codiciados.
Amén de los actores y cineastas distinguidos en la edición 90, con sobradas virtudes para los reconocimientos, todos apuntan a un gran ganador del evento y ese es
México.
En primer lugar, La forma del agua, del
realizador Guillermo del Toro, conquistó
cuatro estatuillas: Mejor Película, Mejor Director, Diseño de Producción y Banda Sonora, durante la ceremonia efectuada en el
Dolby Theatre, de la ciudad de Los Ángeles.
Del Toro se convirtió en el tercer cineasta
azteca en alcanzar el lauro en la categoría de
director, en los últimos cinco años. Pero su
obra no fue la única que generó menciones
a México dentro de un país, cuyo gobierno
persiste en levantar un muro fronterizo con
ese vecino para contener la emigración.
El largometraje de Pixar Coco, que centra
su argumento en el folclore mexicano, logró
los galardones en los apartados de Mejor
Película Animada y Mejor Canción Original
por el tema Remember Me.

Por Alain Valdés Sierra
cultura@prensa-latina.cu

N

Si en algo conectan ambas cintas es en
el abordaje de temas universales y mensajes
positivos como la solidaridad, los valores familiares, la importancia de la comunicación,
la necesidad de tolerancia, la amistad y la
expresión del amor sincero.
”Hay que usar la fantasía para contar historias. Es una puerta que tenéis que derribar
y entrar“, recomendó Del Toro al recoger la
estatuilla dorada de Mejor Película.
El Oscar deviene el principal lauro que
otorga la Academia de Cine de Estados
Unidos, y la mayoría de los expertos en el
séptimo arte lo consideran un referente de
calidad dentro y fuera de ese país.
Otros triunfadores de los premios fueron
Frances McDormand (Tres anuncios en las
afueras) y Gary Oldman (Las horas más oscuras) en las categorías de actuaciones protagónicas, en tanto Allison Janney (Yo, Tonya)
y Sam Rockwell (Tres anuncios en las afueras)
se alzaron con el galardón a mejor actriz y
actor de reparto, respectivamente.
Un casi nonagenario James Ivory adquirió el título del más longevo ganador de la
estatuilla dorada al vencer en el apartado
de Mejor Guión Adaptado, por el libreto de
Llámame por tu nombre.
América Latina se anotó otro éxito en la
90 edición de los Oscar, con el triunfo del
drama chileno Una mujer fantástica, del director Sebastián Lelio.
El lauro concedido al largometraje protagonizado por la actriz transgénero Daniela

La forma del agua, del mexicano Guillermo del Toro, se alzó con dos estatuillas.

Vega, hizo historia al dar a Chile su primer
premio en el apartado de Mejor Película
Extranjera.
Como era de esperar, la cinta Dunkerque,
de Christopher Nolan, obtuvo los Oscar al
Mejor Montaje, Mejor Mezcla de Sonido y
Mejor Montaje de Sonido, en tanto el largometraje de ciencia ficción Blade runner 2049,
de Roger Deakins, consiguió el premio a Mejores Efectos Visuales y Mejor Fotografía.
Varios mensajes por la igualdad de género en una industria que sigue siendo hoy
muy machista aparecieron en el transcurso
de la gala. Tal vez, el llamado a la inclusión
más profundo fue el realizado por Frances
McDormand en su discurso de aceptación
del premio a Mejor Actriz.
La artista pidió a todas las nominadas
en cada una de las categorías —actrices,
directoras, productoras, escritoras, compo-

sitoras, diseñadoras— ponerse de pie en
el teatro Dolby y solicitó atención para sus
creaciones.
”Todas tenemos historias que contar y
proyectos que necesitan financiación. Pero
no nos hablen de eso en las fiestas de esta
noche. Invítennos a sus oficinas en un par de
días o pueden venir a las nuestras, lo que
prefieran“, espetó.
Igualmente, surgieron referencias a otros
temas vinculados con las mujeres, como el
acoso sexual, expuesto por decenas de denuncias desde el pasado año. El presentador
de la edición 90 de los Oscar, Jimmy Kimmel, señaló que las acusaciones contra el
productor Harvey Weinstein y otros presuntos agresores sexuales en Hollywood debían
haberse hecho hace tiempo. ”El mundo nos
está mirando. Tenemos que dar ejemplo“,
sostuvo.

Metallica, la vuelta al mundo una y otra vez

o importa cuántas veces escuchemos su música y repitamos sus estribillos, Metallica tiene la asombrosa
capacidad de, con casi 40 años sobre los escenarios, parecer siempre joven. No importa que sus integrantes peinen
canas y que discos como Kill’ Em All y Master of Puppets
suenen hace décadas, su poder de convocatoria crece y
crece, y la estatura musical de la banda se torna asunto de
leyenda.
Metallica es heavy metal, historia y cultura, un impresionante palmarés. La propuesta sonora y visual de James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett, Robert Trujillo y el mastodóntico equipo de producción que los acompaña, les ubica
como la banda que más vende su música y convoca en las
giras.
La legendaria alineación sin dudas ocupa una posición de
culto en el panteón del rock n’ roll, hordas de metaleros en
todo el mundo los adoran hasta el fanatismo, y Metallica les
retribuye el gesto. ”Los cuatro“ han sabido mantener una

línea de trabajo consecuente durante décadas, defendida
contra viento y marea, que otros traicionan o abandonan
por el camino.
Sin embargo la banda californiana ha sido suficientemente ingeniosa para reinventarse con cada nueva entrega, llenar espacios aparentemente vacios y consolidar aún
más su posición en el variopinto escenario internacional de
la música.
La industria musical ha cambiado mucho en muy poco
tiempo, y Metallica con ella. Ya los tiempos en que los artistas vivían exclusivamente de la venta de su música son cosa
de historia, hoy tienen que desdoblarse y ser competitivos
en diferentes ámbitos, si se quiere llegar a una figura de escala planetaria.
Pongamos por ejemplo la más reciente producción
discográfica (décima de estudio) de la escudería, Hardwired… to Self-Destruct, un proyecto ambicioso por su
concepción misma en el mercado, desde noviembre de

2016. La placa consistente en un doble álbum, al que se
agrega un tercero recopilatorio para ediciones de lujo,
fue un suceso desde su puesta en circulación, con casi
300 000 copias vendidas en su primera semana, aunque
la campaña promocional comenzó meses antes porque
la puja por el mercado hace mucho dejó de ser ”cosa de
coser y cantar“.
Hardwired… es el primer disco de Metallica con un video clip para todos los temas, una apuesta promocional que
aseguró que su sonido se regara como pólvora en todos los
rincones del mundo donde un seguidor pudiera acceder a
YouTube o la web oficial de la banda.
Luego la banda tomó la carretera, o más bien el avión,
para el WorldWired Tour en febrero de 2016, ocho meses
antes de la publicación del disco, y no ha parado hasta el
día de hoy, además de tener conciertos agendados hasta
marzo de 2019, es decir cuatro años de gira para un disco.
Lo cierto es que tras el anuncio de nuevas fechas es cuestión de minutos que se agoten las capacidades, aunque sean
para actuaciones de finales del año en curso; la capacidad
de convocatoria resulta abrumadora.
Según reportes de varias compañías que estudian el
comportamiento del mercado de la música, Metallica
fue la banda número uno en términos de ventas en Estados Unidos con casi dos millones de copias pagadas,
de las que 1,1 millones corresponden a Hardwired… to
Self-Destruct.
Metallica es un clásico inmarchitable para quienes eligieron el heavy metal como centro de su gusto sonoro, disfrutar
de su música, por la vía que sea, es siempre una oportunidad
de escuchar a una banda que propone como si fuera la primera vez, y también la última.
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Un gigante en las afueras
de Guipúzcoa
Por Daimarelys Pérez

cultura@prensa-latina.cu
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as rarezas y curiosidades de la humanidad, por lo general, están mostradas
en museos, pero el español Miguel Joaquín Eléicegui (1818-1861) protagonizó una
suerte de exhibición itinerante, al recorrer
varias comarcas para revelar su gigantismo, enfermedad hormonal que padeció
y lo hizo crecer indefinidamente hasta su
muerte.
Nacido en Altzo, pequeño municipio de
la provincia de Guipúzcoa, perteneciente a
la comunidad autónoma del País Vasco, este
hombre llegó a medir 2,42 metros, razón
por la cual un empresario estadounidense
—a propuesta de un vecino— lo exhibió en
1843 por diferentes lugares dentro y fuera
de España.
Aún hoy el contrato se conserva y establecía pagarle toda la cosecha de tabaco a
Eléicegui, además de dejarlo ir a misa todos
los días, en cualquier lugar donde se hallara.
La vida del Gigante de Altzo fue llevada al
cine en 2017 y resultó ser una de las sorpresas de la gala de premiaciones de los Premios Goya, entregados el 3 de febrero.
Esos galardones ya apuntaban hacia un
séptimo arte y un idioma diferentes al de
los cánones de la industria tradicional: en inglés, castellano o francés.
Tras décadas de dominio de películas en
esas lenguas, el resto de las oficiales pasaban desapercibidas en una sociedad cinematográfica compleja y en un país como
España, en el que el doblaje es la tónica
dominante.
Así, gradualmente, las obras en catalán y
euskera comienzan a ser aceptadas con total
normalidad, incluso, vistas en su versión original con subtítulos, como el caso de Handia,
uno de los filmes con mayor número de galardones (10 Premios Goya, de 13 nominaciones) en la edición de 2018.
El relato, cuyo título significa Grande en
la otra lengua oficial del País Vasco —aparte
del castellano— se basa en la historia del gigante Eléicegui.
Los encuentros y desencuentros entre
dos hermanos protagonizan la trama, a partir del regreso a Guipúzkoa del mayor de

ellos, Martín, tras luchar en la Primera Guerra
Carlista.
Esa contienda fue la guerra civil que se
desencadenó en la nación ibérica de 1833 a
1840 entre los carlistas (partidarios del infante Carlos María Isidro de Borbón y de un régimen absolutista) y los isabelinos o cristinos
(defensores de Isabel II y de la regente María
Cristina de Borbón).
Fue un gobierno autócrata moderado el
de estas últimas soberanas, pero terminó en
liberal para obtener el apoyo del pueblo.
Al volver Martín de la batalla, descubrió
que su hermano menor Joaquín creció mucho más de lo normal y superaba ampliamente los dos metros de altura.
Conocido por su extravagante tamaño en
el pueblo de Altzo —de solo 400 habitantes—, el joven llegó a ser un fenómeno internacional por su estatura y 203 kilogramos
de peso. En su localidad natal se erigió una
estatua que recuerda su enorme figura.
La cinta, dirigida por Jon Garaño y Aitor
Arregi, contiene gran factura técnica y tono
onírico para mostrar los caminos opuestos, y
a la vez convergentes, de los dos hermanos
protagonistas.
El mayor de ellos desea conocer culturas
diversas y aventurarse a otras latitudes como
buen viajero; el otro prefiere quedarse en el
caserío; sin embargo, el gigantismo que sufre se convierte en el principal sustento familiar, además de atractivo dramático.
Ambos inician entonces varias jornadas
teatrales a través de Europa para explotar la
rareza de Joaquín, casi inédita en el continente, aunque en la época existieron dos o
tres casos más de la enfermedad de gigantismo, causada por la excesiva secreción de
la hormona del crecimiento (somatotropina)
durante la etapa de desarrollo.
Sus realizadores, Garaño y Arregi, buscan como pretexto a estos muchachos para
el planteamiento discursivo que presentan,
como el hecho de hablar de un mundo dividido entre quienes desean cambiar y los
que no, y prefieren estar anclados en el
pasado.
Cada uno de estos períodos simbolizados
representan una propuesta estética y sensorial, atípica en nuestro cine vasco, expresó
Garaño.

La película muestra la sensibilidad de
ambos realizadores, orgullosos de su tierra,
lengua y costumbres.
Puede apreciarse en la cinta la conexión
con las raíces y la naturaleza, muy bien retratadas a través de la fotografía de Javier
Aguirre y mágicamente envueltas con la música de Pascal Gaigne.
Según algunos críticos, con Handia “podemos nombrar de sencilla la elaboración
de imágenes, pero que en ningún caso debe
confundirse con simpleza o falta de atención
en los detalles; todo lo contrario, resalta por
una cuidadosa estética y especial esmero
con cada uno de los elementos”.
Nos encontramos frente a una puesta en
escena directa y austera, precisaron especialistas del séptimo arte.
Es un canto para derribar los prejuicios de
aquellos que miran con ojos extraños a quienes son diferentes, lo cual se muestra en la escena cuando el gigante conoce a la reina Isabel y se dirige a ella en euskera. Al no entender
nada, la monarca pregunta: ¿Es retrasado?, y
desde la corte contestan: No, es vasco.
Handia es la tercera película más premiada en la historia de los Goya, solo después
de Mar Adentro y Ay, Carmela; y a la par con
el policíaco La isla mínima.
En septiembre del pasado año se presentó en el Festival de Cine de San Sebastián y
avivó las expectativas en sus primeras proyecciones, tras conocerse que la obra adaptaba una historia que es parte del folclor
popular del País Vasco y de las zonas rurales
de España.
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Tinta Fresca
GARCÍA MÁRQUEZ TENDRÁ SU LUGAR EN EL
ROSEDAL DE BUENOS AIRES

Buenos Aires.- Una iniciativa para instalar una
escultura del Premio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez, en el popular Rosedal de Palermo, en Buenos Aires, toma cuerpo
en la legislatura porteña.
El busto fue realizado por el artista Fernando Pettinato y la propuesta apunta a que sea emplazada en el Jardín de los Poetas, del Rosedal, donde
también descansan esculturas de grandes escritores como William Shakespeare, Dante Alighieri,
Federico García Lorca, José Martí, Alfonsina Storni, y Jorge Luis Borges.
Es un honor, estoy muy contento poder representar un personaje como es García Márquez,
declaró Pettinato.
En Argentina, en 1967, la editorial sudamericana
imprimió por vez primera 8 000 volúmenes de
Cien años de soledad.
DÚO CUBANO GENTE DE ZONA RECIBE
PREMIO GOLDEN NOTE

Los Ángeles, EE.UU.- El dúo cubano de música
urbana Gente de Zona recibió el premio Golden
Note, lauro que otorga la Sociedad de Compositores, Autores y Editores (Ascap) por los extraordinarios logros en su carrera.
Los integrantes del grupo Alexander Delgado y
Randy Malcom manifestaron estar felices por el
galardón, un premio que reconoce la música latina y sus compositores.
La agrupación ya había alcanzado en 2016 los
premios en las categorías Mejor canción Pop
por Bailando, Mejor canción del género Urbano, por Piensas y Mejor canción Tropical por La
Gozadera.
En la edición 26 de los premios también fue
reconocido el puertorriqueño Eduardo Cabra,
exintegrante de la banda Calle 13, a quien se
le otorgó el lauro Vanguardia por su impacto en
el desarrollo de nuevos géneros musicales que
han moldeado el futuro de la música.
ECUADOR RECUERDA LEGADO DE ESCRITORA
CHILENA GABRIELA MISTRAL

Quito.- La figura y legado de la maestra, escritora y diplomática chilena Gabriela Mistral fueron
recordados en esta capital, a propósito de las celebraciones en Ecuador por el Día Internacional
de la Mujer.
El Centro Internacional de Estudios Superiores
de Comunicación para América Latina (Ciespal)
acogió un conversatorio y presentación del libro
De Chile al mundo. 70 años del premio Nobel
de Gabriela Mistral, para rendir homenaje a esa
grande de la literatura, considerada por muchos
como contestataria, llena de fuerza, tierna, crítica
y sutil.
La cita, organizada por la embajada de Chile
en Ecuador, la Cátedra UNESCO Libertad de
Expresión y Sociedades del Conocimiento y la
Cátedra Gabriel García Márquez del Centro,
contó con la participación de académicos, intelectuales, estudiantes universitarios y público
en general, que aprecian la obra de la prolífica
escritora.
”Chile es el lugar desde donde Gabriela Mistral
se convierte en la voz directa de los poetas de
América Latina“, afirmó el jefe de la diplomacia
de ese país sudamericano en Quito, Eduardo Tapia, durante el encuentro.
Fuente: PL
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Redescubriendo al elefante
Por Onelio García

cyt@prensa-latina.cu
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Adiós al mito romano de
la Puerta a los Infiernos
Por Betty Hernández Quintana
cyt@prensa-latina.cu

E

l hombre del siglo XXI, en su afán de
conocimientos, ya se está quedando sin
misterios antiguos que develar.
El más reciente mito destruido fue el de
la Puerta de Plutón, considerada la entrada
a los infiernos en la antigua Roma.
Cabe precisar que esa cueva no estaba
en los actuales territorios de Italia, sino a
cientos de kilómetros más lejos.
La caverna, conocida como Ploutonion,
en idioma griego, o Plutonio, en latín, fue
encontrada entre las ruinas de la antigua
Hierápolis, Frigia, actualmente Pamukkale
(Turquía).
Un grupo de científicos de la Universidad
de Duisburg-Essen, en Alemania, cree haber
descifrado por qué se consideraba la entrada al inframundo.
Los expertos estiman que esa caverna
contenía una nube concentrada de dióxido
de carbono (CO2) que sofocaba a los que
quisieran entrar.
Recientes investigaciones determinaron
que los sacerdotes romanos realizaban allí
sacrificios rituales, en los que los toros eran
usados como ofrendas.
Según los reportes, a causa de las emanaciones las reses caían inconscientes y los sacerdotes procedían entonces a sacrificarlas.
Incluso hoy, advierte el texto científico,
las aves que vuelan muy cerca de la entrada
de la cueva caen muertas, lo cual demuestra
que las emanaciones de CO2 siguen siendo
mortales.
Sin embargo, los antiguos sacerdotes desafiaban el peligro adentrando su cabeza en
la “Puerta Infernal”. ¿Cómo se explica esto?

De acuerdo con el estudio alemán, al parecer, las emanaciones son mayores durante
las horas de la noche, mientras que de día el
gas es disipado por el Sol.
Los expertos precisaron que la mayor
acumulación de gas se produce al amanecer,
a una altura que llega hasta casi medio metro de altura, pero a partir de ahí, comienza
a disminuir.
Además, durante los sacrificios las emanaciones de CO2 no afectaban a los religiosos, lo cual, según el trabajo investigativo,
se debía a que a 10 centímetros del suelo,
la concentración de gases anestesiantes era
de un 35 por ciento, pero a partir de los 40
centímetros de altura, disminuye.
HIERÁPOLIS, UNA HISTORIA CAUTIVANTE

Por sus restos arqueológicos, la antigua
urbe helenística, hoy en ruinas, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1998.
Los historiadores estiman que se fundó
alrededor del año 190 antes de nuestra era
(a.n.e) por Eumenes II, rey de Pérgamo entre
197 y 159.
Antiguos registros, además, atestiguan
que Hierápolis se dedicó a Roma en el año
133 a.n.e.
Entonces, la ciudad helenística se convirtió en una floreciente urbe romana, con templos, un teatro y populares aguas termales,
que se creía poseían propiedades curativas.
Entre los hallazgos más sorprendentes
de los últimos tiempos en ese sitio histórico,
además de la ”Puerta a los Infiernos“, destaca el descubrimiento de la posible tumba de
San Felipe, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, que partió a evangelizar las regiones
de Asia Menor.

asta hace relativamente poco, la
existencia de dos tipos de elefantes
africanos era desconocida, pero se reveló
con la confección del primer mapa del genoma de la familia Elephantidae.
El estudio —dirigido por la estadounidense Universidad de Harvard y publicado
en la revista Proceedings of the Naciontal
Academy of Sciencies— destaca que el
elefante de la sabana (Loxodonta africana) y el del bosque (Loxodonta cyclotis)
vivieron durante 500 000 años sin ningún
contacto.
Los resultados de esa evaluación —para
la cual se empleó lo que se considera una
forma novedosa de marcar en ADN— precisaron que en el pasado hubo numerosos cruces entre elefantes, mastodontes
y mamuts, pero la búsqueda de más elementos que amplíen el conocimiento no
ha concluido.
David Adelson, director del departamento de Bioinformática de la también
Universidad australiana de Adelaide, declaró que lo más sorprendente fue ”el grado de cruces entre especies. Realmente
no nos esperábamos un intercambio de
genes entre mamuts, mastodontes y los
antepasados de los elefantes modernos“,
dijo.
Pero en los últimos tiempos, la especie
también se convirtió en elemento de referencia en cuanto a configuración genética
se refiere, pues ahora se conoce que elefante africano tiene el mayor número de
genes OR (olfativos receptivos).
Un estudio publicado en la revista Genome Research refiere la importancia del
sentido del olfato para la supervivencia de
las especies en las condiciones de la vida
silvestre. De ahí la capacidad de detección
de sujetos peligrosos en las áreas tradicionales de su hábitat y que puedan resultar
riesgosos para la manada.
En la investigación se concluyó que el
elefante africano tiene el repertorio olfativo más amplio, con casi 2 000 genes OR,
cinco veces más que los seres humanos.
”Las funciones de estos genes no se
conocen bien, pero probablemente son
importantes para las condiciones de vida

de los elefantes africanos. Al parecer, la
trompa de un elefante no solo es larga,
sino también superior“, agregó el japonés
Yoshihito Niimur, en un artículo sobre el
paquidermo.
Pero uno de los identificadores más importantes de la especie es su memoria, se
dice que ellos son capaces de nunca olvidar, pues poseen una función cerebral muy
avanzada.
La forma bastante extendida de medir
la inteligencia animal es mediante el llamado coeficiente de encefalización, que
resulta de la proporción entre tamaño del
cerebro y peso corporal, por lo que el elevado índice resultante sugiere a los científicos que los elefantes tienen una memoria
muy poderosa.
El cerebro de estos supera al resto de
los mamíferos —su peso es de 4,7 kilogramos—, pero eso no determina una gran inteligencia, aunque parezca contradictorio.
Algunas anotaciones científicas indican que en ese órgano permanecen ”archivadas“ informaciones relativas —por
ejemplo— a individuos que maltrataron
a los elefantes y a esos no los olvidan las
víctimas.
No obstante, si bien esas facultades
lo ayudan a vivir, el elefante es una de las
principales víctimas de la caza ilegal, cuyos
perpetradores buscan obtener los colmillos, considerados en diversos lugares del
planeta con poderes afrodisíacos y medicinales, además de material para piezas de
artesanía.
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Carencia de yodo amenaza a
los niños
Corresponsal jefa/Naciones Unidas

L

y, por lo tanto, en su desarrollo socioeconómico, alertó el informe de Unicef y GAIN.
Los nutrientes que recibe un niño en sus
primeros años influyen en el desarrollo de
su cerebro para toda la vida, apuntó el asesor de nutrición en Unicef, Roland Kupka.
Por su parte, el director de Política Alimentaria de GAIN, Greg S. Garrett, abogó
por garantizar el consumo sostenible de
yodo para todos los niños, pues ese elemento es fundamental para el desarrollo infantil.
Aún queda mucho por hacer para poner
fin a la deficiencia de yodo y esperamos que
otros se unan a nuestros esfuerzos para ampliar la yodación de la sal en las áreas de
más difícil acceso, indicó.

Unicef y GAIN, que han trabajado durante los últimos 10 años para enfrentar los
trastornos por deficiencia de yodo, instaron
a tomar medidas inmediatas dirigidas a aumentar el acceso a ese compuesto vital.
El informe conjunto describe pasos urgentes dirigidos a reducir el riesgo de deterioro mental para los cerebros en crecimiento de los bebés.
Integrar la yodación de la sal en los planes nacionales de apoyo a la nutrición y el
desarrollo en la primera infancia, fortalecer
la legislación en cuanto a esa práctica, y establecer sistemas de vigilancia con el fin de
identificar las poblaciones desatendidas son
algunas de las recomendaciones.

Oro, el vínculo entre los Oscar y la NASA
Por Nicholas Valdes
cyt@prensa-latina.cu

E

A Ciencia
Cierta
CONFIRMAN PROPIEDADES
ANTICANCERÍGENAS DE BACTERIAS

Washington.- Científicos estadounidenses confirmaron que ciertas bacterias de la piel inhiben
el crecimiento de las células cancerígenas y podrían aplicarse a los tratamientos oncológicos.
Según un reporte de la revista Science Advances, fue identificada una cepa de Staphylococcus
epidermidis que ejerce una capacidad selectiva
para regular el desarrollo de algunos tumores.
Esas bacterias dérmicas generan una sustancia
química que mata varios tipos de compuestos
cancerígenos y por el momento no ha dado
muestras de toxicidad para las células sanas.
Los investigadores de la Universidad de California, en San Diego, confirmaron que la cepa
esencial en ese proceso fue denominada 6-N-hidroxiaminopurina (6-HAP) y era capaz de bloquear la enzima que construye cadenas de ADN
e impide que crezcan los tumores.

Por Ibis Frade

a insuficiencia de yodo durante el embarazo y la infancia puede derivar en
déficits neurológicos y psicológicos severos
para el niño, y reducir también su coeficiente de inteligencia.
Así reveló un nuevo informe conjunto del
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
(Unicef) y la Alianza Global para una Nutrición Mejorada (GAIN, por sus siglas en inglés). Según sus investigaciones, la deficiencia de yodo es la principal causa de daño
cerebral prevenible a nivel global.
Casi 19 millones de los bebés nacidos en
todo el mundo cada año podrían padecer
un daño cerebral permanente, aunque prevenible, o una función cognitiva reducida
debido a la falta de yodo durante los primeros años de vida.
Alrededor de 4,3 millones de esos menores de edad en riesgo viven en el sur de
Asia, si bien esta región tiene la segunda
mayor tasa de cobertura de sal yodada en
el 87 por ciento de la población.
La cobertura más baja se observó en
África oriental y meridional, donde alrededor del 25 por ciento de la población no
tiene acceso a la sal yodada, lo que deja a
3,9 millones de bebés desprotegidos todos
los años y expuestos a trastornos por esa
carencia.
Todo ello se traduce en grandes pérdidas
en el capital cognitivo de naciones enteras
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l pasado domingo los amantes del cine alrededor del mundo
posaron sus ojos en la ciudad de Los Ángeles, donde tuvo lugar
la ceremonia de entrega de los prestigiosos Premios Oscar, en su
90 edición.
Millones de personas de todas las latitudes —cinéfilos o no—
identifican con facilidad la codiciada estatuilla; sin embargo, pocos
conocen que esos galardones están cubiertos con el mismo oro a
prueba del paso del tiempo que ayuda a los telescopios a ver galaxias distantes.
Ese metal precioso resulta útil en el espacio debido a que es inerte,
no se oxida, y tiene la capacidad de reflejar longitudes de onda infrarrojas de luz, que ayudan a detectar objetos celestes desde muy lejos.

También brinda la posibilidad de bloquear la absorción del calor
radiante. Razones por las cuales el equipo del Telescopio Espacial
James Webb eligió el oro para recubrir un tubo refrigerante de 32
pies que enfría el Instrumento de Infrarrojo Medio, conocido como
MIRI.
Los diseñadores del James Webb querían un método de enchapado que mantuviera la alta reflectividad del oro sólido y fuera extremadamente duradero.
Para ello recurrieron a la empresa especializada Epner Technology, que trabaja con la agencia espacial estadounidense (NASA)
desde la década de 1970, y perfeccionó su técnica de galvanoplastia en labores aeroespaciales en los años 90.
En 2016, la reputación de Epner en el proceso de recubrimientos
de oro duraderos y brillantes (construida en parte durante sus muchos años de trabajo para la NASA) trajo un nuevo cliente: la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.
La Academia de Hollywood quedó impresionada al constatar que
Epner Technology implementaba una técnica de galvanoplastia para
el oro, que se había utilizado en el espacio por 35 años.
Durante ese mismo tiempo, un fabricante de trofeos colocó las
famosas estatuillas en una aleación de estaño y luego las enchapó
en el metal dorado. Como resultado, brillaban, pero con el tiempo
la capa se desvanecía.
”Garantizamos que nuestra capa de oro nunca se perderá“, aseguró David Epner, director de la compañía que ahora está a cargo
de recubrir las estatuillas.
De hecho, el empresario ofreció una garantía de por vida para
regalvanizar gratuitamente cualquier Oscar que comience a mostrar desgaste: “Es algo que nunca tendré que cumplir“, dijo al
respecto.

DOMINICANA ENTRE LOS PAÍSES MÁS
AFECTADOS POR EL EMBARAZO PRECOZ

Santo Domingo.- La República Dominicana se
encuentra entre los países más afectados por el
embarazo precoz, con una tasa promedio de entre un 27 y un 30 por ciento.
De acuerdo con los datos mencionados, esta
nación se ubica entre las primeras cinco de la
región con mayor proporción de embarazos de
ese tipo, junto a Guatemala, Nicaragua, Panamá
y Guyana, según la Organización Panamericana
de la Salud.
Asimismo, una de cada cuatro dominicanas de
entre 20 y 49 años tuvo un hijo antes de los 18
años y casi la mitad antes de los 20, concentrándose esta situación en los sectores más pobres y
con menor nivel de enseñanza.
Este fenómeno, aunque no es nuevo, tiene las
alarmas encendidas en la opinión pública interna
porque no se ve una disminución que los haga
sentir optimistas.
El gobierno lleva a cabo acciones, sobre todo
preventivas, pero especialistas dicen que la efectividad no es visible, mientras se mantienen las
secuelas emocionales y sociales.
NASA PUBLICA NOVEDOSAS IMÁGENES DEL
PLANETA SATURNO

Washington.- La Administración Nacional de la
Aeronáutica y del Espacio (NASA, en inglés) presentó una nueva imagen del planeta Saturno y
sus anillos tomada por la sonda espacial Cassini.
Lo particular de esa instantánea es que muestra
al cuerpo celeste a través de una neblina de reflejos del Sol en la lente de la cámara, resaltaron
las autoridades de la agencia espacial.
Según expertos, la fotografía presenta una vista
muy similar a la que tendría una persona si pudiera viajar al planeta anillado y observara por
la ventana de la nave cuando el Sol estuviera a
cierto ángulo.
La NASA precisó que dichas fotos fueron tomadas con la cámara gran angular de Cassini el 23
de junio de 2013, a una distancia cercana a los
790 500 kilómetros de Saturno.
La agencia espacial norteamericana concluyó la
misión de dicha sonda espacial el 15 de septiembre de 2017, luego de orbitar por 13 años a Saturno, sus anillos y lunas.
Fuente: PL
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Sabor latino

en el corazón de Reino Unido

Echevarría
sorprendió con su
oro en salto largo.

Por Raúl del Pino Salfrán
deportes@prensa-latina.cu

C

uba dejó bien escritas sus cuatro
letras en la ciudad de Birmingham,
urbe ubicada en el corazón de la Gran
Bretaña. Con una medalla de oro y otra
de bronce, la mayor de las Antillas lideró
a América Latina en el recién finalizado
Mundial de Atletismo, en pista cubierta.
Los titulares se los robó el jovencito
Juan Miguel Echevarría, autor de un estirón de 8,46 metros, que le valió el oro
en el salto largo. El cubano, que cumplirá los 20 años en agosto, sorprendió al
mundo tras superar su cota personal en
casi 40 centímetros.
Pero el novel saltamontes no creyó en
pronósticos y sacó la herencia del pentacampeón mundial en estas lides Iván
Pedroso. Echevarría dejó para los libros
una competencia de lujo, en la que registró más de ocho metros en cuatro de sus
cinco intentos válidos.
Por la ínsula caribeña también tuvo un
desempeño memorable la pentatlonista
Yorgelis Rodríguez, quien se agenció el
metal bronceado en una competencia
que incluso llegó a dominar luego de la
tercera prueba.
Por otra parte, la reina Isabel, a sus
91 años de edad, tiene un nuevo motivo para preocuparse. Desde el llamado
Nuevo Mundo, una muchacha de apenas
22 años le ha tomado el gusto a portar el
cetro de monarca en esa nación.

Primero
en Londres,
hace siete
meses al aire
libre, y ahora
en Birmingham,
la triplista venezolana Yulimar Rojas certificó su gusto
por las coronas británicas, al ganar nuevamente en estos lares, ahora con un salto de 14,63
metros.
No por la ausencia de su principal rival,
la colombiana Catherine Ibargüen, el metal
dorado de la morocha perdió brillo porque
significó el tercero que se cuelga desde
2016, además de la plata en los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro.
Meritorio fue también el segundo lugar de la jamaicana Kimberly Williams
con su salto de 14,48 metros, el cual representó su mejor marca en esta modalidad y mejoró el tercer puesto que obtuvo hace cuatro años, en el Mundial bajo
techo de Sopot, Polonia.
La tabla final mostró a Cuba en el
séptimo puesto del medallero final y Venezuela concluyó dos escaños más abajo gracias al cetro de Yulimar. En tanto,
Jamaica ancló en el escaño 11, pues al
subtítulo de Williams en triple salto se
unió el segundo lugar de la fornida Danniel Thomas-Dodd, en la impulsión de la
bala.
El brasileño Almir dos Santos fue otro
que no dejó el casillero de su país en
blanco. El sudamericano eslabonó una
secuencia de 17,41 metros y se llevó una
valiosa presea plateada que se quedó a
solo dos centímetros de tener un ”mejor“ color.
Cerró la cosecha latina en tierras británicas el tercer lugar, casi fortuito, del
trinitario Deon Lendore en los 400 metros. En total, los atletas del Río Bravo
hasta la Patagonia compilaron dos coronas, tres platas y dos bronces para superar la actuación de la edición precedente
en Portland-2016.
Pero la justa de Birmingham dejó
para la historia otros sucesos como la
descalificación del español Óscar Husillos luego de alzar el título en los 400
metros y pulverizar el récord para la
competencia. El ibérico fue despojado
del triunfo por haber pisado la línea interior de su carril.
Y otro que sigue demostrando que lo
suyo no es una racha fue el bólido estadounidense Christian Coleman. A tres
días de cumplir los 22 años, el norteamericano registró 6,37 segundos en los
60 metros, a solo tres de la plusmarca
universal que consiguió hace solo días,
en Albuquerque.
Por supuesto, el tiempo registrado
también evaporó la anterior rúbrica
para estos certámenes, así que con total
certeza podemos decir que el Rey de la
Velocidad, Usain Bolt, ya tiene un heredero digno.

Tokio, segundas partes
con excelencias
Por Fausto Triana
Enviado especial

L

a figura del primer ministro Shinzo Abe
como el infaltable Súper Mario en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos
de Río de Janeiro-2016, despertó grandes expectativas para la cita de Tokio en 2020.
Súper Mario, en un inicio Mario, la famosa
franquicia de videojuegos diseñada por Shigeru Miyamoto, Koji Kondo y Satouru Iwata,
no fue tan solo un pretexto, sino el adelanto
de todo el poder de las tecnologías que mostrará la antigua Edo.
Si quedaban dudas, una visita a la capital
del archipiélago de casi 127 millones de población en 6 852 islas confirmó que en las segundas partes, 56 años después de organizar
la cita estival (1964), la capital de la Tierra del
Sol Naciente va a lo grande.
La robótica se abre espacio en la sociedad
tokiota y no es extraño llegar a una farmacia, tienda o restaurante donde, en forma de
muñeco, algún androide interactúa con los
clientes.
Un encuentro de la gobernadora de Tokio,
Yuriko Koike, con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, permitió a Orbe conocer algunos detalles de la preparación de las justas
programadas del 24 de julio al 9 de agosto
de 2020.
No hay diferencias en las labores de organización, puntualizó Koike, en relación con los
Juegos Paralímpicos que tendrán lugar del 25
de agosto al 6 de septiembre del mismo año,

Yuriko Koike.

en sendas fiestas que esperan superar la de
1964.
Tokei, Edo, Yedo o Tokio, en la isla de Honshu, cambia aceleradamente su fisonomía. A
diferencia de una visita anterior de este reportero en 2013, las señalizaciones bilingües
(japonés e inglés) son notorias en el Metro y
sistemas de transporte.
CIUDAD OLÍMPICA

Con cerca de 12 millones de habitantes en
su núcleo y unos 30 millones con sus 23 barrios y 26 ciudades satélites, Tokio es la mayor
aglomeración urbana del mundo.
De partida, la gobernadora Koike adelantó
la selección de las mascotas de los encuentros
olímpicos y paralímpicos de 2020, a cargo de
estudiantes de más de 17 000 escuelas primarias locales y algunas extranjeras.
La pareja escogida, de tonos azules y rosas,
representa la tradición y la innovación del país
asiático, y resultó elegida por algo más del 53
por ciento de los votos. Fue creada por el ilustrador japonés Ryo Taniguchi.
Tendrán nombre (las dos figuras) el
próximo verano por un panel de Tokio 2020
y simbolizan los Juegos Olímpicos la azul,
capaz de desplazarse ”a cualquier lugar de
forma instantánea“. La segunda, de color
rosa, representa los Paralímpicos, con la
capacidad de ”hablar con las piedras y el
viento“.
LOS DEPORTES

La cita del verano de 2020 abarcará 33 deportes, cinco de ellos, propuesta de la capital
japonesa a instancias del Comité Olímpico
Internacional: béisbol/softbol; kárate; skateboarding; escalada deportiva y surf.
Con el beneficio del legado anterior, la ”capital del Este“ dispondrá de 40 sedes, aunque
14 de ellas estarán ubicadas en las ciudades
de Sapporo, Yokohama, Saitama y Kashima
(todas para el fútbol); Fukushima y Yokohama
(béisbol/softbol).
Además, figuran Saitama (baloncesto),
Asaka (tiro), Kasumigaseki (golf), Tsurigasaki
(surf), Enoshima (velas), Shizouka (ciclismo de
pista y de montaña)).
La joya de la corona es el Estadio Nacional
de Tokio, con una reconstrucción casi total y
que servirá de escenario de las ceremonias de
apertura y clausura; así como del atletismo y
las finales del fútbol.
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Higuaín habla, la Juve dice presente
Por Yasiel Cancio Vilar

deportes@prensa-latina.cu

Buenos Aires.- Atletas y amantes del deporte escalaron durante 13 días el pico más alto de América Latina, el Aconcagua, para llevar hasta allí la
bandera de los Juegos Olímpicos de la Juventud
Buenos Aires-2018.
En una travesía en la que ascendieron los 6 960
metros de la imponente montaña, desde lo más
alto de Argentina, en la provincia de Mendoza,
dos miembros de la expedición desplegaron la
bandera.
COLOMBIANA CALDERÓN CONDUCIRÁ
MONOPLAZAS DE ALFA ROMEO SAUBER

Higuaín se hizo justicia ante Tottenham.

Cristiano, mientras tanto, engordó aún más sus guarismos en su
competición predilecta: marcó por noveno partido consecutivo e
igualó así el mejor registro en la historia del torneo fijado por Ruud
van Nistelrooy hace 15 años, además de llegar a 117 goles de por
vida, un récord.
Amparados en las goleadas de la ida, el Manchester City y el Liverpool también se inscribieron en el bombo de cuartos de final,
aunque ninguno de los dos equipos logró derrotar a sus rivales de
mediados de semana.
Los skyblue —con un once plagado de suplentes y jugadores jóvenes— cayeron por 1-2 frente al Basilea, en tanto el Liverpool apenas empató 0-0 ante el Oporto.
La próxima semana cerrará la ronda de octavos de final de
la Champions con los partidos de vuelta entre Barcelona-Chelsea, Roma-Shakhtar Donestk, Manchester United-Sevilla y Bayern
Munich-Besiktas.

Entre bielas y pedales, Holanda fue puro fuego
Por Daniel Martínez

deportes@prensa-latina.cu

H

olanda confirmó entre bielas y pedales
que su espíritu competitivo es de fuego, capaz de incinerar la coraza del mejor
adversario. El más reciente ejemplo lo acuñó en casa durante el Campeonato Mundial
de Ciclismo de Pista.
En la ciudad de Apeldoorn, importante
centro comercial de ese país europeo, los
mejores pedalistas del mundo se reunieron
para protagonizar una gesta de esfuerzos y
superación, en la que los anfitriones firmaron
un botín de 12 preseas: cinco de oro, igual
cantidad de plata y dos de bronce.
Fiel a su histórica tenacidad se mostró
Alemania, que capturó cuatro títulos y dos
terceros lugares; mientras la poderosa selección del Reino Unido no pudo contrarrestar esta vez la propuesta de sus rivales,
pero se afincó en la tercera posición con
dos coronas, tres subtítulos y un tercer
peldaño.
La justa dejó varias notas de interés, además de la coronación por naciones de Holanda. Una de ellas la firmó la estadounidense
Chloe Dygert, quien acompañó su título en
la prueba de persecución individual, con par
de récords del orbe.
En la ronda clasificatoria, detuvo los cronómetros en 3:22.269 minutos; aunque lo

¿Sabía Usted
que?
BANDERA OLÍMPICA DE LA JUVENTUD LLEGA
AL PICO MÁS ALTO DE AMÉRICA

O

diado por muchos y aclamado por otros tantos, el argentino
Gonzalo Higuaín plantó bandera en el mismísimo Wembley y
catapultó a la Juventus de Turín hacia los cuartos de final de la Liga
de Campeones de Europa.
Nadie lo dude, Higuaín es un tipo mal visto en medio mundo. Dicen —y muchas veces con razón— que se desaparece del mapa en
los momentos cumbre de sus equipos; que sus goles jamás aparecen
”a la hora buena“; que es un ”pecho frío“ sin aptitudes para liderar
proyectos.
Pero esta vez mandó a callar a sus detractores y de paso envió
un mensaje —alto y claro— al seleccionador nacional de Argentina,
Jorge Sampaoli, quien lo tiene prácticamente descartado para el
Mundial de Rusia-2018, del 14 de junio al 15 de julio.
El Pipita, como lo conocen desde tiempos inmemoriales, metió a
la Juve en la ronda de los ocho mejores de la Champions, tras marcar
tres goles ante el Tottenham y dar una asistencia.
Cuando peor lo pasaba la Vecchia Signora frente al cuadro inglés
apareció el sudamericano para empatar el partido de vuelta de la eliminatoria, y apenas unos minutos después habilitó magistralmente a
su connacional Paulo Dybala, autor de la diana que certificó el triunfo
2-1 y el boleto a cuartos por global 4-3.
La Juve, vigente subtitular del certamen continental, espera rival
en la próxima etapa, a la cual también accedieron los ingleses Manchester City y Liverpool, además del español Real Madrid, monarca
defensor y máximo ganador de estas lides con 12 coronas.
Los merengues, una vez más liderados por el insaciable goleador
portugués Cristiano Ronaldo, pasaron por encima del París Saint Germain sin despeinarse, al imponerse en la vuelta por 2-1, y en el global
por contundente 5-2.
El Madrid convirtió en comedia el sueño de remontada del PSG y
dejó claro que al campeón se respeta, aunque la conquista de tres
títulos consecutivos —confieso— parece algo de ciencia ficción.
Sin el brasileño Neymar (lesionado), el PSG perdió la brújula y la
luz, fue un rival de poca monta para un Madrid hegemónico, que
visiblemente crece por día en 2018.
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Kirsten Wild hizo historia en el Mundial.

mejor de su arsenal lo estampó en la final
con un formidable 3:20.066.
Otra que dejó huellas, a ritmo de pedaladas, fue la veterana holandesa Kirsten Wild,
quien se colgó cuatro preseas: tres de oro
en las pruebas de puntuación, el scratch y el
ómnium, y una plata en la Madison.
Esa cosecha le permitió acrecentar su leyenda en citas mundiales donde ya atesora
10 joyas. Su jerarquía no ha podido extenderse a Juegos Olímpicos, donde alcanzó

par de honrosos sextos lugares en las ediciones de Londres-2012 y Río de Janeiro-2016.
América Latina desembarcó en el Mundial de Ciclismo de Pista con la misión de
confirmar que su temperamento competitivo a veces puede más que la lógica.
El estruendo de júbilo lo acuñó el colombiano Fabián Puerta, dueño del primer
peldaño del keirin para hombres. El sudamericano, en la actualidad uno de los mejores
ciclistas en la pista, mejoró sus preseas de
plata de 2014 y 2017.
Su resultado catapultó a Colombia a la
octava posición —por encima de potencias
como Francia, Rusia y Nueva Zelanda— y
también la ratificó como la nación latinoamericana al más alto nivel en la historia con
12 preseas, siete de ellas doradas.
Le persigue Cuba, dueña de un total de
13, pero repartidas en cuatro de oro, igual
número de platas y cinco de bronce. Argentina y México ocupan el tercer y cuarto puesto continental, gracias a 19 y 11 preseas, respectivamente, pero con un solo título cada
una.
La justa en suelo holandés certificó que
Europa continúa siendo la cúspide inalcanzable en el ciclismo. Latinoamérica abanderada de optimismo, puja por mejorar y
prolongar sus gotas de calidad, insuficientes
para colmar una copa, pero necesarias en la
demostración de su progresión.

Roma.- La colombiana Tatiana Calderón conducirá los monoplazas de pruebas de la escudería
italiana y austriaca Alfa Romeo Sauber de Fórmula Uno, durante la temporada 2018.
Calderón, de 24 años, ejerció como piloto de
desarrollo del equipo la pasada campaña, recordó el director del plantel, Frederic Vasseur: ”Ha
impresionado al equipo con su enfoque y dedicación. Ella ha progresado mucho, desarrollando
sus habilidades tanto físicas como mentales en
los últimos años“, explicó.
AUMENTAN SOLICITUDES DE RETIRO DE
PREMIO OSCAR PARA KOBE BRYANT

Los Ángeles, EE.UU.- Una petición respaldada
por 16 000 firmas solicita a la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Estados Unidos
que se le retire el Oscar a la exestrella de la NBA
Kobe Bryant.
El legendario exjugador de Los Angeles Lakers,
ganador de cinco anillos de campeón en la liga
de baloncesto norteamericana, sumó a su magnífica trayectoria una inédita estatuilla en la categoría de mejor cortometraje animado, gracias a
la obra Dear Basquetball, que relata su trayectoria como jugador.
FIFA DIFUNDE VIDEO ESPECIAL A 100 DÍAS DE
MUNDIAL DE RUSIA-2018

Zurich, Suiza.- La cuenta regresiva de 100 días
para el Mundial de fútbol de Rusia-2018 arrancó
el pasado martes con un video especial difundido por la FIFA, en el que aparecen jugadores leyendas de los países clasificados dándole toques
a un balón.
Figuras de la talla del argentino Diego Maradona, el brasileño Ronaldo, el uruguayo Diego
Forlán o el colombiano Carlos Valderrama sobresalen entre las estrellas latinas que juegan
con su propio Tesla, el esférico que rodará en
las canchas rusas.
JAPONÉS ICHIRO SUZUKI VUELVE CON
MARINEROS DE SEATTLE

Washington.- El astro japonés Ichiro Suzuki volverá a vestir la franela de los Marineros de Seattle para la inminente temporada de las Grandes
Ligas del béisbol estadounidense, confirmó el
gerente general del club.
Suzuki, de 44 años, debutó en el circuito del mejor béisbol del mundo en la campaña de 2001
con la propia novena de la costa del Pacífico, y
ese mismo año conquistó los títulos de Novato
del Año y Jugador Más Valioso de la Liga Americana.
Fuente: PL
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China se revoluciona

Por Yolaidy Martínez

Corresponsal jefa/Beijing

C

omo cada inicio de marzo, China descorrió las cortinas de las plenarias del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva
Política del Pueblo (Cccpph) y la Asamblea
Popular Nacional (Parlamento) con cuestiones claves sobre su presente y futuro.
Las Dos Sesiones —como se denominan
aquí— siempre atraen gran atención mediática, pero este año es mayor porque están
por materializarse cambios, justo cuando
esta nación cumple cuatro décadas de implementar la política de reforma y apertura
que le permitió convertirse en la segunda
potencia del mundo.
El Cccpph abrió su reunión el 3 de marzo
con 2 158 delegados y analizará durante par
de semanas la situación del país, la introducción de enmiendas a sus estatutos; además
de las consultas y definición de recomendaciones para manejar asuntos del Estado.
Dos días después lo hizo el Legislativo y
sus casi 3 000 delegados tienen hasta el 20
de marzo para deliberar y someter a votación una agenda de 10 puntos que incluye el
habitual análisis de la labor gubernamental,
los reportes económicos y el presupuesto,
pero además la renovación o ratificación de
la nomenclatura del Estado.
Sin embargo, las cuestiones más relevantes forman parte de un paquete de reformas a las instituciones gubernamentales y partidistas; así como la revisión de la
Constitución a fin de enmendarla por quinta ocasión, tras las modificaciones de 1988,
1993, 1999 y 2004.
En ambos casos las recomendaciones las
hizo el Partido Comunista de China con el
objetivo de adaptar la estructura administra-

tiva del país a los nuevos tiempos y transformarlo en un Estado socialista moderno
y capaz de mantener un desarrollo estable,
mientras avanza hacia sus metas de renovación económica, política y social.
A la Carta Magna se sugirió eliminar la expresión sobre el límite a dos mandatos consecutivos del presidente y vicepresidente,
añadir una cláusula referida a la construcción
de una comunidad de futuro compartido
para la humanidad y la idea de promover el
socialismo con peculiaridades propias.
En tanto, las reformas persiguen acoplar
las estructuras y funciones de las entidades
a los requerimientos de las diversas tareas
en la nueva era y a la implementación coor-

dinada del plan previsto para garantizar el
crecimiento sano y sostenible.
Si se concretan todos esos cambios
marcarán un giro importante en la forma
de gobernanza.
Al inicio de la sesión legislativa el primer
ministro Li Keqiang rindió cuentas sobre la
gestión del último lustro y detalló las perspectivas para 2018 y los siguientes años.
La meta anual de crecimiento del Producto Interno Bruto se fijó nuevamente en 6,5
por ciento, mientras se planea crear 11 millones de empleos, activar el comercio exterior
y acelerar con más fondos la lucha contra la
pobreza y la contaminación, los temas prioritarios del Gobierno.

Habrá nuevas reducciones arancelarias a
productos importados para satisfacer la demanda interna, un incremento en el presupuesto entregado a los gobiernos locales, al
desarrollo basado en la innovación, al sector
agrícola y el militar, con la idea de actualizar
equipos y mejorar las condiciones de vida de
las personas.
Respecto a la infraestructura, está en
planes la revitalización de las redes de telecomunicaciones, abastecimiento de agua y
electricidad; así como de 200 000 kilómetros de carreteras rurales y de la bahía común entre la provincia de Guangdong y las
regiones administrativas especiales de Hong
Kong y Macao, todas en el sur del país, que
pronto quedarán unidas por el puente más
largo del mundo.
El plan Hecho en China 2025 tomará
mayor fuerza con la construcción de zonas
donde se demostrará la calidad de circuitos
integrados, las comunicaciones de la telefonía móvil con conexión 5G, automóviles eficientes en términos de energía y de nuevos
materiales de factura nacional.
Entre otras tareas, se elevará a un nivel
mayor la apertura para la inversión extranjera
con la ampliación de oportunidades para hacer negocios en sectores como el bancario,
seguros, salud, educación, cultura, pensiones, deporte y protección medioambiental.
De conjunto, China procederá con la reforma profunda de las compañías de capital
estatal para hacerlas más competitivas, ante
el previsible aumento de corporaciones de
otras latitudes en su territorio.

Misión Ternura, un programa contra la desnutrición

Por Sinay Céspedes Moreno
Corresponsal jefa/Quito

L

as embarazadas y los niños forman parte de los grupos priorizados por las políticas sociales del gobierno
de Ecuador y hacia ellos está dirigida la Misión Ternura,
programa que busca erradicar la desnutrición en este país
suramericano.

La iniciativa, en la que trabajan la secretaría del Plan Toda
una Vida, programa del gobierno nacional, y los ministerios
de Salud Pública, Inclusión Social y Educación, contempla el
cuidado de las gestantes y pequeños en sus primeros días
de vida.
Según datos oficiales, en esta nación de los cuatro mundos (sierra, costa, Amazonía y Galápagos) viven un millón
600 000 niños menores de cinco años y uno de cada cuatro
está afectado por desnutrición crónica.
En zonas indígenas de la Sierra central, el promedio
asciende a dos de cada cuatro menores, de acuerdo con
precisiones de la ministra de Inclusión Económica y Social,
Berenice Cordero, quien estuvo en la presentación de la misión, junto al presidente Lenín Moreno; la titular de Salud,
Verónica Espinosa; y la secretaria del Plan Toda una Vida,
Irina Cabezas.
El proyecto comenzará en los territorios donde existe
mayor índice de desnutrición, hacinamiento, pobreza, déficit cuantitativo de vivienda y de agua segura.
La primera fase comprende atención integral a 103 000
niños, mientras que en la segunda y tercera fases se llegará a 180 000, de acuerdo con el esquema trazado por las
autoridades.
Para lograr esa meta habrá seguimiento nominal del
peso, talla, estado nutricional, logros de aprendizaje, esta-

do emocional de cada niño y acompañamiento a las familias, como eje transversal.
El plan propone sustentar la alimentación de las mujeres, antes y durante el embarazo, y de los niños hasta cinco
años, además de estimular la lactancia materna, fomentar la
educación familiar y la salud emocional con la finalidad de
fortalecer y proteger la niñez en el país.
A criterio del mandatario, invertir en la primera infancia
es un “camino para reducir la pobreza, la inequidad y las
brechas sociales, y por cada dólar invertido, el Estado recupera entre siete y 16 cuando sean adultos”.
Bajo la primicia de proteger a los ciudadanos de esta nación andina desde el nacimiento hasta la muerte, el cuidado
desde edades tempranas constituye una base primordial
para alcanzar el objetivo de una mejor calidad de vida y por
ese camino va el programa.
“Misión Ternura es la respuesta de un Gobierno
responsable ante este flagelo social, es la respuesta
decidida para incidir de forma activa y contundente
en determinantes como el agua, la salud, la nutrición
adecuada, la lactancia materna, educación, vivienda,
el cuidado afectivo, aquellas acciones intersectoriales
que deben llevarse a cabo para proteger a nuestros
niños”, aseguró en declaraciones a Orbe la ministra de
Salud.

